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1.- Antecedentes. 

Los técnicos municipales que suscriben, de acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía, 
proceden a redactar la presente MODIFICACIÓN Nº 1 del Plan Especial de los 
Desarrollos Turísticos-Residenciales del Sur del Municipio de Alhama de Murcia, al 
objeto de incorporar el Proyecto PARAMOUNT, introducir precisiones en algunas 
infraestructuras, y reordenar las formulas de financiación de las mismas. 

 

2.- Memoria Informativa. 

2.1 .- Impulso e iniciativa. 
 
El presente documento de planeamiento se formula y tramita de oficio. Es el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia el que, al amparo de lo establecido por el art. 126.2 
TRLSRM y en ejecución de las competencias y responsabilidad que resulta de los arts. 4 
y 6 del mismo texto legal, formula y tramita este proyecto de modificación Nº 1 del Plan 
Especial de los Desarrollos Turísticos-Residenciales del Sur del Municipio de Alhama de 
Murcia.  
Esta modificación se enmarca en la actividad de fomento propia de las Administraciones 
Publicas. La actividad de fomento a que se hace referencia se incardina dentro de la 
triple ordenación de las actividades propias de la administración que incluye también las 
de policía y servicio público e incluye todas aquellas acciones administrativas 
encaminadas a proteger o promover actividades de interés para la colectividad, de las 
que se pueda obtener cierta utilidad pública, sin mediar coacción. En este orden y como 
se pone de manifiesto en la Memoria Justificativa, el Ayuntamiento, con la presente 
modificación puntual del Plan Especial de los Desarrollos Turísticos-Residenciales del 
Sur del Municipio de Alhama de Murcia, pretende ajustar este instrumento de   
planeamiento básico para el futuro económico de Alhama de Murcia..  

2.2 .- Información Urbanística. Planeamiento vigente. 
 
El Plan General de Alhama de Murcia se encuentra aprobado por Orden resolutoria del 
Consejero de Obras Publicas, Vivienda y Transportes de fecha 1 de febrero de 2.008 
(BORM nº 53 de 3 de marzo de 2.008). El Consejero de Obras Publicas, Vivienda y 
Transportes ha dado el visto bueno al Texto Refundido del Plan General de Alhama de 
Murcia que subsana los reparos indicados en los escritos de la Dirección General del 
Territorio y Vivienda de fechas 19 y 26 de octubre de 2010; y que fue aprobado por el 
Pleno de la Corporación Municipal de 1 de diciembre de 2010, con fecha 16 de marzo de 
2011 se publica en el B.O.R.M. Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, y 
Ordenación del Territorio, de fecha 23 de febrero de 2011, relativa a la aprobación 
definitiva y toma de conocimiento de la subsanación de deficiencias del PGMO de 
Alhama de Murcia. Expte. 153/04 de planeamiento. 

           Plan Parcial Condado de Alhama II, aprobación definitiva en el BORM de fecha 
10 de agosto de 2009. 

           Plan Parcial La Ermita, aprobación definitiva en el BORM de fecha 22 de Octubre 
de 2009 
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           Plan Parcial Sierra de Alhama, aprobación definitiva en el BORM de fecha 3 de 
noviembre de 2010 

           Plan Parcial Ciudad de Vuelo, Sector USEC 14-1-A, aprobado  definitivamente en 
el BORM  de fecha 2 de septiembre de 2008. 

2.3.- Plan Especial de Infraestructuras 

Con fecha 25 de junio de 2.009,  por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal se 
procede a la aprobación definitiva del Plan Especial de Infraestructuras de los 
Desarrollos turístico-Residenciales del Sur del Municipio, publicado en el BORM de 14 
de octubre de 2.009, debidamente adaptado a las determinaciones del P.G.M.O.  

A finales a finales de 2006 (BORM de 30 de diciembre de 2006, núm. 300), resultó 
aprobado inicialmente el Plan Especial de Infraestructuras Comunes, conteniendo dicho 
instrumento una propuesta de delimitación sectorial que atendía a definir una serie de 
sectores que se veían afectados por las infraestructuras en él previstas. 

Dicho plan especial contemplaba así una serie de actuaciones urbanísticas, impulsoras 
del mismo, respecto de las que se proponía su delimitación sectorial, siendo tales 
actuaciones las promotoras del conjunto de actuaciones a realizar bajo el plan especial. 

En cuanto a la gestión urbanística del mismo, se contemplaba la posibilidad de que fuera 
acometido directamente por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, o indirectamente 
mediante alguna fórmula de gestión urbanística amparada en la legislación urbanística 
murciana. A tal fin, se solicitó la constitución de la correspondiente Entidad Urbanística 
Colaboradora, integrada por los promotores de las actuaciones afectadas. Los Estatutos 
de dicha Entidad fueron aprobados inicialmente mediante Decreto del Sr. Alcalde núm. 
615/08, de fecha 20 de febrero de 2008. 

En la aprobación definitiva se opto por eliminar del contenido del presente Plan Especial 
la sectorización de diversos desarrollos que inicialmente contenía, por diversos motivos: 

♦  La existencia de un procedimiento y cauces específicamente previstos para la 
sectorización contemplados en la legislación urbanística de la Región de Murcia.  

♦      La fijación por el propio PGMO de una serie de criterios objetivos para proceder a la 
sectorización de ámbitos de suelo urbanizable sin sectorizar, y su desarrollo y aplicación 
concreta mediante el establecimiento por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia de los 
Criterios de sectorización previstos por el PGMO. 

♦ Y la improcedencia de que dicha sectorización tenga lugar por medio del presente 
plan especial, debiendo acomodarse a los cauces legalmente previstos al efecto, como 
se desprende del informe de la Dirección General de Urbanismo al documento objeto de 
aprobación inicial. 

- Por otro lado, en la aprobación definitiva del PGMO se introdujeron diversas 
afecciones y condicionantes de desarrollo para algunas de las actuaciones inicialmente 
atendidas por el plan especial que, como consecuencia de ello, quedan ahora excluidas, 
sin perjuicio de su posterior desarrollo. 

- Finalmente, y dado el tiempo que transcurrió desde la aprobación inicial, se  
actualizaron  las previsiones de las obras e infraestructuras que contemplaba el plan 
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especial, recogiéndolas de manera más precisa y ajustada a las necesidades de las 
actuaciones a las que atienden. 

2.3.1 Ámbito de Actuación. 

El Plan Especial de Infraestructuras Comunes para los desarrollos del Sur del Municipio 
de Alhama de Murcia se refiere al ámbito de actuación consistente en la mencionada 
área de suelo configurada por los sectores USEC 14-01 y USEC 14-02, así como la 
zona de suelo urbanizable no sectorizado UNSEC 19/01 así contempladas por el PGMO. 

En consecuencia, las actuaciones de transformación urbanística atendidas por él son 
básicamente los sectores ya mencionados contemplados directamente desde el PGMO, 
así como aquellos desarrollos que se encuentran, en el momento de redactarse este 
plan, en proceso de su sectorización, habiendo bien presentado su plan parcial, o bien 
habiendo solicitado el otorgamiento de la correspondiente cédula de urbanización 
acompañada de avance de planeamiento.  

Dicho desarrollos, en todo caso, deberán reunir los requisitos de sectorización previstos 
por el art. 50 del PGMO así como los indicados en el Documento interpretativo del 
mismo, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 24 de abril de 2008. 

2.3.2 Necesidades comunes. 

De los desarrollos que, al amparo de las previsiones del PGMO, son ahora posibles en 
dicho ámbito conforme al apartado anterior, es posible apreciar una serie de 
características de todos ellos que podemos extraer sin dificultad: 

- Inexistencia de servicios urbanos consolidados o preexistentes que atiendan a 
dichas actuaciones. 

- Necesidad de los mismos de dotarse de tales servicios como requisito legal y 
material para proceder a su desarrollo. 

- Elevado coste de las obras necesarias, así como su proyección, implantación y 
ejecución; siendo igualmente elevado el coste de la conexión con los sistemas generales 
ya existentes o redes de servicios igualmente preexistentes. 

- Proximidad espacial de las mencionadas actuaciones de transformación 
urbanística. 

- Posibilidad, por tanto, conjunta de prever y solucionar tales extremos por las 
mencionadas actuaciones. 

Lo anterior permite ofrecer una solución global a dichas necesidades, con mayor 
coherencia territorial al suponer una planificación de conjunto que tiene en cuenta las 
necesidades comunes y, a su vez, permitiendo una gestión, proyección y ejecución 
única o común de las mismas, evitando divergencias o disfunciones que una previsión 
aislada implicaría y, de la misma manera, posibilitando un cierto ahorro económico en su 
establecimiento para la iniciativa privada al acometerse dicha gestión de forma global y 
conjunta. 
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2.3.3  Objeto del PEI. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se considera que el vehículo jurídico y 
técnicamente adecuado para acometer dicho fin es mediante el presente Plan Especial, 
conforme a las previsiones del art. 111 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la 
Región de Murcia (TRLSRM). 

Su objeto viene referido a los siguientes extremos:  

- Planificación y previsión de la red de obras e infraestructuras comunes para las 
actuaciones de transformación urbanística indicadas previamente. 

- Previsión de equipamientos y dotaciones comunes necesarias para atender las 
demandas que de ellos se deriven, sin perjuicio de los que en cada caso particular se 
prevean en su ordenación pormenorizada. 

- Sobre este particular, debe resaltarse que el presente plan especial mantiene las 
mismas previsiones en cuanto a equipamientos y dotaciones que se contemplaban en su 
versión anterior. 

- Estimación o pre-evaluación económica de las mismas. 

- Gestión urbanística de las mismas, arbitrando los mecanismos necesarios para su 
implantación y legitimación en cuanto a su exacción. 

- Planificación temporal de su proyección y ejecución.  

- Finalmente, el contenido del plan especial no es rígido ni estático, dado que las 
infraestructuras en él previstas han de atender unos desarrollos que evolucionarán en el 
tiempo, al margen del posible nacimiento de nuevos desarrollos en cumplimiento de los 
criterios establecidos en el PGMO, por lo que se contempla igualmente la futura 
ampliación del objeto y contenido del Plan Especial con el fin de atender tales nuevas 
necesidades. Para estos casos, para la legitimación y gestión de las ampliaciones y/o en 
su caso modificaciones del mismo se estará a lo dispuesto en esta memoria conforme a 
su gestión urbanística y los mecanismos y sistemas arbitrados para ello.  

 
2.3.4 Legitimación para la formulación del PEI 
 
A fin de atender las necesidades comunes derivadas de las actuaciones de 
transformación urbanística del Sur del Municipio, por parte del Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia se planteó la conveniencia y necesidad para el adecuado desarrollo de estas, 
de acometer la formulación del presente Plan Especial de Infraestructuras, como 
instrumento común a todas ellas que obedece a las siguientes razones: 

- Son tales actuaciones las atendidas por la red de dotaciones, infraestructuras y 
equipamientos atendida por el Plan Especial. 

- Dada la consideración de tales previsiones como obras de conexión, ampliación o 
refuerzo de sistemas generales adscritos a tales actuaciones de transformación 
urbanística, el deber de costearlas y su financiación corresponde a dichos promotores, al 
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amparo del art. 16 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y concordantes del 
TRLSRM. 

- De la misma manera, tales actuaciones de transformación urbanística han 
solicitado el cumplimiento de los requisitos de sectorización definidos en el PGMO y 
desarrollados posteriormente por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, habiendo 
presentado solicitud de cédula de urbanización acompañada de avance de 
planeamiento, o, en algunos casos, plan parcial correspondiente. 

- Finalmente, en otros casos, se trata de actuaciones ya sectorizadas cuyo 
cumplimiento de los requisitos anteriores se encuentra verificado desde el propio PGMO 
aprobado definitivamente. 

En consecuencia, los promotores de tales actuaciones cuentan con plena legitimación 
para la formulación del presente instrumento, con amparo en las previsiones legales y de 
ordenación general municipal vigentes. 

 

3 Memoria Justificativa 

           3.1.- Objeto 

1.- La presente modificación tiene los siguientes objetivos: 

 a) Incluir la actuación del Plan Especial del Parque Paramount, resolver sus 
infraestructuras generales, en las condiciones convenidas por el Ayuntamiento, así como 
coordinar esta actuación turística con el resto de las previstas en el Plan Especial de los 
Desarrollos Turísticos-Residenciales del Sur del Municipio de Alhama de Murcia. 

b) Se parte de la viabilidad a largo plazo de las actuaciones proyectadas, por su 
situación, infraestructuras, y por efectos que el conjunto tiene sobre cada uno de los 
desarrollos, si bien las circunstancias económicas bajo las que se  proyectó en el año 
2.008 el Plan Especial, han cambiado radicalmente, por lo que es preciso revisar las 
condiciones de financiación de las infraestructuras, estableciendo mecanismos para dar 
en lo posible autonomía a los Promotores que quieran avanzar en sus desarrollos. 

c) Se revisan las distintas infraestructuras y su valoración, reduciendo en lo 
posible los gastos comunes pero manteniendo los criterios de calidad y suficiencia, con 
los que se redacto el Plan Especial. 

d) Se excluye a la actuación Paramount del canon de repercusión de sistemas 
generales y ejecución de elementos dotacionales comunes de la Molata, que se les ha 
impuesto a los demás promotores. Esta medida se adoptó por la repercusión que la 
construcción de un gran número de viviendas tendría sobre las infraestructuras y 
dotaciones en el municipio de Alhama. Teniendo en cuenta que en el Plan Especial 
Paramount no se admite la construcción de viviendas, se excluye a esta actuación de las 
cargas impuestas a los desarrollos turístico-residenciales. Las obras e infraestructuras 
asignadas a Paramount constituyen el límite máximo de sus obligaciones.  

e) Tal como se define en el Anexo II “Medidas relativas a requerimientos de 
excelencia o calidad turística comunes del conjunto de actuaciones” se establece como 
normativa urbanística de obligado cumplimiento que al menos, un 2% de la edificabilidad 
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residencial sea destinada a uso turístico-hostelero, conforme a la normativa y 
ordenanzas de cada plan parcial y normativa en materia turística.  

 
3.2.- Análisis de las actuaciones propuestas: 

 
Las actuaciones de transformación urbanística atendidas por esta Modificación Nº1 del 
Plan Especial son básicamente los sectores contemplados directamente desde el PGMO 
en esta zona (14-1 y 14-2) así como aquellos desarrollos que se encuentran en el 
momento de redactarse este plan, sectorizados con Plan Parcial aprobado 
definitivamente, así como los que se encuentran en proceso de sectorización.  

Dichos desarrollos, en todo caso, deberán reunir los requisitos de sectorización previstos 
por el art. 50 del PGMO así como los indicados en el Documento interpretativo del 
mismo, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 24 de abril de 2008.  

3.2.1. Desarrollos contemplados en el PGMO: 

• SECTOR 14-2 Condado I:  

1.-Datos Generales. 

• Situación: Situado en el Sur de Alhama de Murcia, lindando al Sur con el Término Municipal de 

Mazarrón y al Oeste con la autovía Alhama - Mazarrón.  

• Clasificación: Urbanizable Sectorizado de Actuaciones Periféricas Autónomas: US-14. 

•  Calificación: uso global Residencial.  

• Referencia a planos: Planos de Ordenación Estructural. Plano O.E.1., O.E.3 y O.E. 4.  

• Superficie del sector: 5.068.684 m2. 

• Sistemas Generales incluidos en el Sector:  

� S.G.Z.V.: 216.686 m2  

� Otros: 287.322 m2  

• Número máximo de viviendas: las que señale el planeamiento de desarrollo.  

2.-Condiciones de Ordenación:  

• Zonas de Ordenación Urbanística: las que defina el planeamiento de desarrollo.  

• Tipologías edificatorias: edificación aislada, pareada, en hilera o colectiva. 

• Sistema de Ordenación: el que determine el planeamiento de desarrollo.  

• Uso global: Residencial.  

• Distribución de Usos:  
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� Residencial: >95%  

� Hotelero-Comercial: <5%  

� Otros: - 

• Usos pormenorizados: los que determine el planeamiento de desarrollo (siendo algunos de ellos 

turísticos, deportivos, comerciales…) 

• Parámetros Urbanísticos:  

� Número de alturas: Hoteles 5 plantas (20 m) 

� Residencial colectivo 4 plantas (16 m)  

� Resto 3 plantas (10 m)  

 
• Unidad de Actuación Mínima: -(sector único) 

• Aprovechamiento de Referencia: 0,225 m2/m2, por convenio Urbanístico. 

• Suelo edificable total: 1.140,454 m2 

• Índice de Edificabilidad Bruta: el que determine el planeamiento de desarrollo 

 

 

• SECTOR 14-1 Ciudad de vuelo: 

1.-Datos Generales.  

• Antecedentes: Modificación 4R del P.G.O.U. y Plan Parcial con aprobación definitiva. La unidad de 

actuación A se encuentra en fase de urbanización. De acuerdo con el convenio suscrito con la 
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sociedad promotora, la Unidad “A” queda incorporada al presente Plan, respetando todas sus 

determinaciones como zona de planeamiento remitido, reduciendo el aprovechamiento de las 

otras dos unidades a mínima densidad, asumiendo las mismas la ampliación de equipamientos, 

exigidos por la nueva legislación.  

• Situación: Situado en el término Municipal de Alhama de Murcia, se encuentra en la esquina Sur-

Este. Limitada en su parte Norte por la carretera RM - 2 Autovía Alhama-Cartagena.  

• Clasificación: Urbanizable Sectorizado de Actuaciones Periféricas Autónomas: US-14 La Unidad 

de Actuación A se mantendrá en las condiciones previstas por el plan parcial aprobado 

definitivamente. Las unidades B y C se modifican según convenio suscrito con los promotores de 

la urbanización delimitadas como un nuevo Sector. 

• Calificación: uso global Residencial.  

• Referencia a planos: de Ordenación Estructural. Plano O.E.1:, O.E.3. y O.E.4. 

• Superficie del sector: 

� Unidad con planeamiento remitido 359.320 m2. 

�  Nuevo Sector 897.050 m2 

• Sistemas Generales incluidos en el Sector: 

� S.G.Z.V.: 51.630 m2 

� Nudo de acceso : 1.500 m2 

� Pista de Vuelo: 272.000 m2  

• Sistemas Generales adscritos al Sector: - 

• Número máximo de viviendas:  

� Unidad A Las previstas en el plan parcial.  

� Nuevo Sector: las que señale el planeamiento de desarrollo.  

2.-Condiciones de Ordenación: Nuevo Sector.  

• Zonas de Ordenación Urbanística: las que defina el planeamiento de desarrollo.  

• Tipologías edificatorias: edificación aislada, pareada, en hilera o colectiva.  

• Sistema de Ordenación: el que determine el planeamiento de desarrollo.  

• Uso global: Residencial.  
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• Distribución de Usos:  

� Residencial: Max 95%  

� Hotelero-Comercial: Mínimo 5%  

• Usos pormenorizados: los que determine el planeamiento de desarrollo (siendo algunos de ellos 

turísticos, deportivos, comerciales…). 

• Parámetros Urbanísticos: Número de alturas: 

� Hotel de 5 plantas 

� Residencial colectivo 4 plantas (16m) 

� Resto 3 plantas (10m) 

� En las instalaciones aeronáuticas se admitirá sobrepasar la altura de 10m,previa 

justificación técnica de su necesidad 

• Unidad de Actuación Mínima: 30 Ha. 

• Aprovechamiento de Referencia: Unidad de Actuación A El previsto en el plan parcial y modif.. 4R 

del P.G.O.U. 

� Unidad A : El previsto en el plan parcial y modif.. 4R del P.G.O.U. 

� Nuevo Sector: 0.234 m2/m2  

• Suelo edificable total: 

� Unidad A: El previsto en el plan parcial. 

� Nuevo Sector: 221.930,17 m2 

• Índice de Edificabilidad Bruta: el que determine el planeamiento de desarrollo. 

• Índice de Edificabilidad Pista de Vuelo: 0,10 m2/m2 para usos exclusivos aeronáuticos – 

dotacionales. 

• Infraestructuras: las que determine el Plan Especial de infraestructuras. 
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3.2.2. Desarrollos con Plan Parcial o Especial aprobado definitivamente: 

• Condado II 
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• La Ermita 

1.-Datos Generales. 

• Situación: entre la Autovía RM-2, Alhama-Campo de Cartagena y carretera E-24, lindando al sur 

con el núcleo rural de La Molata.  

• Clasificación: Suelo Urbanizable No Sectorizado UNSEC 19-01 

•  Calificación: uso global Residencial.  

• Referencia a planos: Plan Parcial   

• Superficie del sector: 1.729.970,75 m2. 

• Sistemas Generales incluidos en el Sector:  

� S.G.Z.V.: 67.920.03 m2  

� S.G.C.V.: 96.466,58 m2  

• Número máximo de viviendas: 3.396 unidades   

2.-Condiciones de Ordenación:  

• Zonas de Ordenación Urbanística: las que defina el planeamiento de desarrollo.  

• Tipologías edificatorias: edificación aislada, pareada, en hilera o colectiva. 

• Sistema de Ordenación: unidades de actuación  

• Uso global: Residencial.  

• Distribución de Usos:  

� Residencial: >95%  

� Comercial: <5%  

• Usos pormenorizados: mixto comercial-residencial genérica. 

• Parámetros Urbanísticos:  

Número de alturas:  

� Vivienda unifamiliar aislada o adosada: dos plantas (8 m)  

� Equipamientos: tres plantas (15 m) 

� Comercial-Residencial Genérica: cuatro plantas (15 m) 

 
• Unidad de Actuación Mínima: dos unidades de actuación 



Modificación Nº1 del Plan Especial de los Desarrollos Turísticos-Residenciales del Sur del Municipio de Alhama de Murcia   

21 
 

• Aprovechamiento: 0.196304 

• Edificabilidad: 339.600,13 m2 

 

 

 

• Sierra de Alhama 

1.-Datos Generales. 

• Situación: lindando al sur con la Autovía RM-2 Alhama-Campo de Cartagena. Próximo a la Sierra 

de Carrascoy.   

• Clasificación: Suelo Urbanizable No Sectorizado UNSEC 19-01 

•  Calificación: uso global Residencial.  

• Referencia a planos: Plan Parcial   

• Superficie del sector: 1.592.369,36 m2. 

• Sistemas Generales incluidos en el Sector:  

� S.G.Z.V.: 73.246.01 m2  

� S.G.Equipamientos: 24.300 m2 

• Número máximo de viviendas: 2.772 unidades   

2.-Condiciones de Ordenación:  

• Zonas de Ordenación Urbanística: las que defina el planeamiento de desarrollo.  
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• Tipologías edificatorias: edificación aislada, pareada, en hilera o colectiva. 

• Sistema de Ordenación:  

• Uso global: Residencial.  

• Distribución de Usos:  

� Residencial 

� Turístico-hotelero 

� Comercial 

• Parámetros Urbanísticos:  

Número de alturas:  

� Vivienda unifamiliar aislada o adosada: dos plantas (8 m) 

�  Vivienda plurifamiliar: cuatro plantas (16 m) 

� Equipamiento Turístico-hotelero: cinco plantas (20 m) 

� Dotacional público: dos plantas (8 m) 

� Equipamiento Tur. Campo de golf: 1 planta (4 m) 

� Equipamiento Comercial: dos plantas (10 m) 

 
• Unidad de Actuación Mínima:  

• Aprovechamiento: 0.194 

• Edificabilidad: 314.445,50 m2 
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3.2.3. Desarrollos con Plan Parcial o Especial en trámite:  

• Paramount 

1.-Datos Generales. 

• Situación: lindando al sur con la Autovía RM-2 Alhama-Campo de Cartagena. Próximo a la Sierra 

de Carrascoy y a las futuras actuaciones Sierra  Alhama,  Guadalhama y La Ermita.   

• Clasificación: Suelo Urbanizable No Sectorizado UNSEC 19-01 

•  Calificación: uso global Turístico-hostelero.  

• Referencia a planos: Plan Especial 

• Superficie del sector: 1.546.497,49 m2. 

• Edificabilidad: 324.764,47 

• Sistemas Generales incluidos en el Sector:  

� S.G.E.L. 60.552,89 m2  

� S.G.Equipamientos: 119.739,63 m2 

2.-Condiciones de Ordenación:  

• Zonas de Ordenación Urbanística: las que defina el planeamiento de desarrollo.  

• Tipologías edificatorias:  

• Ocupación: 50% superficie parcela  

• Uso global: Terciario.  

• Distribución de Usos:  

� Alojamiento turístico 
� Recreativo 
� Comercial  
� Equipamiento cultural privado 

• Parámetros Urbanísticos:  
Número de alturas: Siete plantas (30 m) 

• Unidades de Actuación: cuatro  
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3.2.4. Desarrollos que se encuentran en proceso de sectorización: 

• La Morera 

• Guadalhama 

 

3.3.- Modificaciones propuestas para diversas infraestructuras:  

La incorporación del Parque Paramount, lindando con tres de las actuaciones previstas 
en el PEI, y cercana a las demás, posibilita la creación de un pasillo de servicios de 5,00 
m. paralelo a la Autovía RM-2 Alhama-Campo de Cartagena. Esta solución permite 
simplificar las redes de infraestructura necesarias para cada actuación, minimizando su 
impacto ambiental y posibilitando un elevado ahorro ambiental frente a la opción de 
diseñar las redes individualmente para cada actuación. El pasillo discurre paralelo a la 
autovía tal como se grafía en el plano 4.0, y permitiría el soterramiento de las redes de 
abastecimiento de agua, saneamiento, redes eléctricas, telecomunicaciones y gas 
natural.  

En los Proyectos parciales correspondientes se deberán tener en cuenta las limitaciones 
y servidumbres de los oleoductos Cartagena-Puerto Llano.  

A continuación se definen individualizadamente los cambios incorporados en cada 
infraestructura: 

3.3.1 RED VIARIA. 

Se mantiene íntegramente la estructura viaría del P.E.I., si bien se limitan como viales  
comunes las variantes de la Ctra. RM-E24, en los tramos de las Casas del Aljibe, La 
Molata y Venta Aledo, y la conexión a la Ctra. RM-E11, en Los Cánovas. 

 El vial de conexión de Condado II  con la Autovía RM-2, en sus dos tramos 
previstos, se imputa a Condado II, al que da servicio. (en su mayor parte ya está 
presupuestado en su Plan Parcial). 
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       Se incluye el acceso a la actuación PARAMOUNT, pero imputado el  100% de su 
coste a esta actuación. 

Se incluye además una partida para Recorridos No Motorizados, en la que se han 
previsto senderos, carriles bici, rutas ecuestres y otras.  

3.3.2 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE. 

 Se parte de un análisis exhaustivo de las redes existentes, y se proyecta esta 
infraestructura en tres fases. 

 La Fase A, incluirá el aumento de consumos del Parque Industrial hasta 3.000.-
m³/día, pedanías hasta 2.000.- m³/día punta, y del suministro provisional de Condado I, 
hasta 1.200.- m³/día punta, así mismo se incluye un consumo de 1.000.-m³/día punta, en 
Campo de Vuelo y Paramount, con un consumo punta de 3.100.- m³/día punta. 

Se  proyecta la ampliación de la red de pedanías desde la subestación eléctrica de Las 
Salinas hasta el Parque Paramount, una impulsión en la zona baja de Paramount, y 
depósito de 6.000.-m³, en la zona alta. 

 Fase B, Incluirá un aumento de consumos en Condado I, por aumento del número 
de viviendas, e implicaría la puesta en servicio de la impulsión del Canal de Cartagena, y 
del depósito de Condado. 

 Fase C, Incluirá la construcción de viviendas en el resto de actuaciones, e 
implicaría la realización del conjunto de infraestructuras  previstas inicialmente  en el 
P.E.I. 

3.2.3 RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

 La Previsión del P.E.I., de construcción de una EDAR  por actuación urbanística, 
es inviable, por el número de viviendas, su índice de ocupación, y su estacionalidad, lo 
que ha provocado en otros municipios que ya  han desarrollado estas infraestructuras, la 
clausura de las depuradoras ya construidas, y la realización de impulsiones que 
centralicen los vertidos en instalaciones convencionales centralizadas. 

 En la actualidad aparte de la depuradora industrial de ELPOZO-ALIMENTACIÓN, 
se dispone de dos grandes depuradoras en el Municipio, las dos sobredimensionadas   
para los vertidos reales existentes. La primera, la EDAR Sur, procedente del Plan Parcial 
Condado, tiene una capacidad de 7500 m3/día y en la actualidad tiene un uso de solo 
150 m3/ día. La segunda, la EDAR de Las Salinas, tiene aún un uso remanente de 3000 
m3/dia. 

          Se  propone el uso de las dos depuradoras, proyectando las correspondientes 
impulsiones, y planificando su ampliación. Según la paulatina incorporación de 
actuaciones urbanísticas. 

 En la depuradora Sur, se proyectan las redes de suministro eléctrico, agua 
potable, así como la reserva de suelo para la ampliación futura. 
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Esta solución supone un considerable ahorro de energía y recursos con respecto a lo 
previsto en el PEI aprobado.  

3.2.4 RED ELÉCTRICA 

 Hasta la fecha, la Entidad de Colaboración del PEI, ha realizado la línea de 132 
KV, y la subestación límite, con un modulo de 40 MV. 

La disposición de las redes se detalla en el plano 4.4. Teniendo en cuenta que el 
tramo “A” se encuentra dentro de la franja adicional de protección de 1,5 km alrededor 
de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de acuerdo al Decreto 89/2012,  
se propone la ejecución soterrada de la línea de 132 KV y de las líneas de 20 Kv que 
parten de la subestación límite, cumpliendo con la normativa medioambiental. 

Se diseña una infraestructura eléctrica por fases correspondiendo la Fase I a la 
parte necesaria para Paramount. 

El objetivo final es la construcción de una segunda subestación cuando se vayan 
desarrollando las diferentes unidades, quedando ambas subestaciones con reparto de 
cargas tanto para Paramount como para las actuaciones de la Entidad Urbanística. Esta 
segunda subestación requerirá asimismo de alimentación en alta tensión de 132 KV. 
para lo cual habrá que realizar la correspondiente LAT-132 KV con dos circuitos desde la 
subestación actual.  

 Con la incorporación de Paramount, se proyecta un nuevo módulo de 40 MW, en 
la subestación Límite, el cruce aéreo de la autovía RM-23 como previsión en 20 y 132 
KV., la realización de dos líneas aéreas de 20 Kv., con tres circuitos cada una, y el cruce 
subterráneo de la Autovía RM-2, siendo todas estas instalaciones asumidas por 
Paramount. 

           La Fase II supone la infraestructura necesaria para alimentación de las nuevas 
actuaciones de la Entidad Urbanística. Lleva consigo la construcción de la segunda 
subestación y la prolongación de la línea de 132 KV, así como la extensión de las líneas 
de 20 KV, desde ésta, de una forma progresiva hasta La Morera, Guadalhama, y  
Condado II, 

 El rediseño de las infraestructuras, permiten el suministro inmediato a Paramount, 
y la flexibilidad de suministros a las distintas actuaciones, que no tendrían que asumir 
costes importantes de sus desarrollos independientes. 

3.2.5 RED DE COMUNICACIONES. 

 Se dispone de un punto de suministro desde la Autovía RM-2   Pk-2.700, fijada 
por la compañía suministradora. 

 Desde este punto por el pasillo de servicios  nº 1, se proyecta una canalización 
subterránea hasta la actuación Paramount, y posteriormente su ampliación a los 
distintos sectores, manteniéndose la asignación de costes a la empresa suministradora. 
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3.2.6 RED DE GAS 

 Se modifica el punto de entronque a la red general, a la fachada de la     E-10, del 
Parque Industrial, la red atravesará el Parque, por la Avda. de Grecia, Suiza, y las 
Naciones, y por el pasillo de Infraestructuras paralelo a la Autovía RM-2, llegará en una 
primera fase hasta Paramount, y desde esta podrá ampliarse a cualesquiera de las 
actuaciones que lo demanden, a través de los pasillos de infraestructura, proyectándose 
una red de acceso de 6 pulgadas y 16 bares de  presión, con capacidad suficiente para 
dar suministro al conjunto de actuaciones.. 

 

4. Estudios dotacionales comunes 

El objeto de este plan, es el de afrontar de forma conjunta la resolución de las  
necesidades comunes que se originaran en la zona de estudio. Por ello, se  establecen 
las siguientes reservas para ello: 

• Reserva para Sistema General de Espacios Libres y zonas verdes: se estará a lo 
dispuesto en el TRLSRM. 

• Reserva para Sistema General Dotacional: correspondiente al 1,5% de la 
superficie del sector. 

• Reserva para equipamientos locales: se estará a lo dispuesto en el TRLSRM. 

A fin de atender posibles necesidades que surjan respecto de los equipamientos 
dotacionales ya existentes en el Municipio, se prevé el establecimiento de un canon por 
repercusión de sistemas generales, concretado en 2 €/m2 techo de cada desarrollo. 
Participarán en dicho canon todas las actuaciones de transformación urbanística que 
resulten atendidas por el plan especial y generen demandas sociales a satisfacer con 
tales equipamientos, a excepción de los sectores de Campo de Vuelo y Condado I (ya 
previstos directamente en la aprobación definitiva del PGMO), por estar ya incluidos en 
sus convenios correspondientes.  En la actuación PARAMOUNT, será su propio Plan 
Especial el que analice las demandas generadas, y los compromisos de ejecución, 
quedando excluida esta actuación  del presente canon. 

Este canon será exigible en un 50% en el momento de la aprobación definitiva del 
correspondiente plan parcial. El restante 50% será exigible transcurridos 4 años desde la 
aprobación definitiva del proyecto de reparcelación correspondiente, o de cada uno de 
ellos si son varios en proporción a la edificabilidad consumida, debiendo ser garantizado 
este segundo tramo mediante aval bancario por parte del promotor de la actuación 
correspondiente. 

A fin de complementar las dotaciones existentes y las futuras localizadas en cada uno de 
los sectores, se propone la creación de un Centro Cívico en La Molata, cuya posible 
distribución de usos y superficies podría ser: 
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Así como un cuadro de su posible edificabilidad: 

SUPERFICIES DE SUELO  EDIFICADAS: 

 

Edificio municipal 1000 m2 

Cuartel Policía Local 350 m2 

Centro de Salud 1.200 m2 

Guardería 750 m2 

Centro Escolar Primaria 2.000 m2 

Centro Escolar Secundaría 2.000 m2 

Aparcamientos Exteriores 150 plazas 

En todo caso, el contenido de propuesta de equipamientos dotacionales de cada 
actuación será incluida en las previsiones de este plan especial conforme se produzca la 
aprobación definitiva de cada instrumento de ordenación pormenorizada, al objeto de 
analizar de forma global e integradora tales previsiones y armonizar adecuadamente las 
necesidades comunes surgidas de los nuevos desarrollos, en aras de una estructura 
territorial equilibrada. 

SUPERFICIES DE SUELO  NECESARIAS:  

Edificio municipal 2.000 m2 

Cuartel Policía Local 1.500 m2 

Centro de Salud 1.500 m2 

Guardería 2.500 m2 

Centro Escolar Primaria 10.000 m2 

Centro Escolar Secundaría 12.500 m2 

Aparcamientos Exteriores 3.000 m2 

SUMA 33.000 m2 

Espacios Públicos 7.000 m2 

TOTAL 40.000 M2 
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No obstante se reflejan unos criterios a título informativo según la superficie de cada 
sector, que podrán concretarse en el correspondiente instrumento de ordenación 
pormenorizada en función de sus necesidades: 

Sectores de hasta 200 ha: 

Parada de autobuses 

Edificio Municipal 300 m2 

Botiquín de farmacia 

Guardería infantil 

Zonas deportivas 2% Sup. Sector 

Centro Comercial 1% Edif. Sector 

Sectores de más de 200 ha: 

Parada de autobuses 

Edificio Municipal 

Oficina de farmacia 

Consultorio médico 

Policlínica con urgencia 24h 

Residencia 3ª Edad 

Zonas deportivas 2% Sup. Sector 

Centro Comercial 1% Edif. Sector 

Para la ejecución adicional de los elementos dotacionales comunes en La Molata se 
estará, al establecimiento de un canon de 2,2 €/m2 de edificabilidad de cada actuación 
sectorial, a excepción de Campo de Vuelo, Condado I, y Paramount conforme a las 
condiciones y régimen que se indica a continuación: 

• Se constituirá y depositará aval por el 100% de su importe con ocasión de la 
aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, y en el plazo de un mes 
desde su publicación oficial (caso de existir varios proyectos de reparcelación, se 
distribuirá proporcionalmente el importe) 

• El pago efectivo se producirá de forma paulatina contra certificaciones de obra 
ejecutada por el Ayuntamiento u organismos públicos en quien este pueda 
delegar dicho cometido. 
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• El Ayuntamiento ejecutará las obras según aprecie las demandas de la población 
de la zona, y la exacción se llevará a cabo sobre aquellas actuaciones 
urbanísticas que cuenten con proyecto de reparcelación aprobado definitivamente 
dentro de los siguientes límites: 

-  Plazo máximo de ejecución de las obras: 10 años a contar desde la publicación 
de la aprobación definitiva de la presente modificación del plan especial de 
infraestructuras. 

- Dicho plazo máximo podrá ser ampliado por otros 5 años en caso de las 
circunstancias de los desarrollos así lo aconsejen, debiendo ser fijado el ritmo de 
ejecución por el Ayuntamiento. 

- No se podrá repercutir a los promotores incrementos en el canon fijado, de modo 
que si se verifican aumentos en el presupuesto de ejecución de las obras, estos 
no podrán ser repercutidos a los promotores, quienes únicamente responderán de 
la cantidad que resulte de aplicar el indicado ratio de 2,2 € por metro cuadrado de 
techo de cada actuación. 

 

5. Plan de Actuación:  

5.1. Garantías para la ejecución de las infraestructuras del Plan Especial cuya 
financiación corresponde a los promotores de las actuaciones previstas. 

Los  promotores en el plazo máximo de 30 días desde la aprobación definitiva del Plan 
Parcial o Especial, inscribirán en el Registro de la propiedad, una nota marginal en las 
fincas incluidas en el ámbito por el que la misma queda gravada  por las obligaciones 
derivadas del Plan Parcial o Especial, y y del Plan Especial de Infraestructuras 
Turísticas. 

En el proyecto de reparcelación se impondrían las cargas de urbanización sobre el 100% 
de todas las infraestructuras previstas en el plan parcial y en el plan especial, en cuya 
financiación participe la actuación, y que se encuentren pendientes de ejecución en el 
momento de la aprobación definitiva de dicho proyecto de reparcelación. 

Previo a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, el Promotor establecerá 
una garantía del 10%, de los gastos de Urbanización previstos en el Plan Parcial o 
Especial, y en el de las del Plan Especial de Infraestructuas que estuvieran pendientes 
en ese momento. 

5.2. Gestión urbanística del plan especial. Generalidades 

De acuerdo con el artículo 110 del TRLSRM, los planes especiales deben elaborarse 
con el grado de precisión correspondiente a planes parciales, siendo sus 
determinaciones específicas las que dimanen de su naturaleza. 
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Junto a la previsión de sus fines y objeto, así como del conjunto de obras e 
infraestructuras comunes a las actuaciones de transformación urbanística referenciadas 
y demás aspectos relacionados, se hace imprescindible definir el plan de actuación 
necesario para su ejecución, así como la previsión de los sistemas de actuación en 
cuanto gestión urbanística para proceder a la posterior ejecución física y jurídica de tales 
contenidos. 

Es decir, se trata de establecer los mecanismos para posibilitar jurídica y físicamente la 
ejecución de las obras previstas en el plan especial, extremo indisociable a la 
planificación de los mismos. Ahora bien, a la hora de perfilar la gestión urbanística del 
presente plan especial, hemos de tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

En primer lugar, su objeto es complejo al consistir en una pluralidad de obras e 
infraestructuras de muy diversa naturaleza y complejidad técnica. 

Asimismo, el coste de su proyección a nivel de detalle y posterior ejecución es elevado. 

Comprende asimismo un complejo y muy diverso abanico de gestiones y actuaciones 
previas necesarias para su buen desarrollo, correspondientes a la selección y 
contratación de los equipos técnicos y de gestión necesarios, definición de unidades de 
obra, alternativas, así como la gestión propia de los expedientes necesarios para su 
tramitación. 

Igualmente, implica en ocasiones afecciones a terceros, como ocurrirá con los supuestos 
donde sea necesario acudir a expedientes de expropiación forzosa o imposición de 
servidumbres. Finalmente, puede conllevar en ocasiones la planificación y ejecución de 
actuaciones accesorias al contenido del plan especial, así como resolución de 
alegaciones, recursos, conflictos con terceros etc.… que puedan plantearse.  

En suma, la ejecución física y jurídica de un plan especial con un contenido de tal 
envergadura cuantitativa y cualitativa precisa de unos mecanismos de gestión 
urbanística bien definidos y capaces de canalizar la complejidad y diversidad de 
actuaciones y funciones a desarrollar, y que al mismo tiempo, armonicen los intereses 
comunes de las actuaciones urbanísticas que son atendidas y sean flexibles a la hora de 
su ejecución. 

5.3.Naturaleza del plan especial y deberes de financiación: 

Junto con estas premisas, no debe perderse de vista que: 

La peculiar naturaleza del plan especial de infraestructuras, sensiblemente diferente en 
cuanto a su contenido y fines a otros instrumentos de planeamiento ordinario, provoca 
ciertos inconvenientes o desajustes si su ejecución pretende llevarse a la práctica 
mediante cualquiera de los sistemas de gestión urbanística previstos en el TRLSRM de 
forma exclusiva (cooperación, compensación, concertación directa o indirecta, etc.…), 
de modo que debe buscarse una solución a este respecto que armonice dicha 
naturaleza, haciendo posible ejecutar su objeto, con tales previsiones legales. 
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Y, asimismo, conforme al art. 16.1 de la LS, corresponde a los promotores de las 
actuaciones de transformación urbanística referenciadas costear las obras e 
infraestructuras del presente plan especial, con la debida tutela municipal, así como 
proceder al cumplimiento de los restantes deberes urbanísticos. 

5.4. Articulación del mecanismo de gestión urbanística del Plan Especial. 

A la vista de todo ello, se establece el siguiente esquema para acometer la gestión 
urbanística del Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los Desarrollos del Sur del 
Municipio de Alhama de Murcia: 

A).- Gestión directa: conforme dispone el art. 157.1 del TRLSRM, “son órganos de 

gestión urbanística las Administraciones Públicas Competentes”. De modo que en primer 
término, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en cuanto Administración pública 
actuante, podrá asumir la gestión urbanística de forma directa del plan especial, lo que 
comprende, entre otros aspectos: 

• La posibilidad de proyectar y adjudicar directamente, previos los trámites 
administrativos y legales correspondientes, los proyectos técnicos y de obras 
necesarios, ya de forma general, ya de forma puntual si así es preciso. 

• Y, correlativamente, la potestad de exigir y recaudar de los promotores 
comprendidos en el ámbito de aplicación las cuotas correspondientes como 
consecuencia de los costes derivados de las labores anteriores. 

B).- Gestión indirecta: junto a lo anterior, se prevé la gestión del presente plan especial 
por medio de la Entidad Urbanística de Colaboración constituida al efecto, que asume la 
condición de urbanizador de sus determinaciones en cuanto órgano de gestión 
urbanística amparado por el art. 157.3 TRLSRM, con las facultades y derechos 
inherentes a dicha condición. 

Respecto de la Entidad podemos destacar los siguientes aspectos: 

Sus Estatutos resultaron aprobados con carácter definitivo mediante Decreto de la 
Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia de 22 de mayo de 2008, 
publicados oficialmente en el BORM de 14 de junio de 2008, núm. 137. Dicho Decreto 
de aprobación definitiva ha devenido en acto firme y plenamente ejecutivo. 

Se ha procedido a su constitución mediante escritura pública autorizada en fecha 18 de 
junio de 2008 ante D. Francisco J. Escolano Navarro, Notario de Murcia, núm. 1.689 de 
protocolo. 

Ha adquirido personalidad jurídica propia mediante su inscripción en el Registro 
Municipal de Entidades urbanísticas colaboradoras. 

Se encuentra integrada por la totalidad de las mercantiles promotoras de las actuaciones 
urbanísticas atendidas por el presente Plan Especial de Infraestructuras, y en caso de 
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surgir nuevas actuaciones en la zona, en el futuro tendrán la obligación de integrarse en 
ella. 

Así, existe un órgano de gestión urbanística con personalidad jurídica propia y diferente 
de sus miembros, que carece de ánimo de lucro y que asume la condición legal de 
urbanizador de las determinaciones del plan especial, y que al mismo tiempo, al estar 
integrada por los promotores de las actuaciones atendidas por el plan especial, resulta 
plenamente legitimada para su cumplimiento al quedar obligada ex art. 16 TRLS.                                      

En consecuencia, con carácter general, corresponde a la Entidad actuar bajo el sistema 
de gestión correspondiente que se estime necesario para la ejecución de las 
determinaciones del Plan Especial en función de la naturaleza y características de la 
infraestructura y actuaciones que se trate de acometer, desarrollando las actuaciones 
precisas para ello y sin perjuicio de que en ocasiones sea necesaria la participación del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia (en cuanto gestión directa) para alguna actuación 
puntual, o para intervenir en expedientes expropiatorios o de constitución de 
servidumbres forzosas en cuanto Administración potestades públicas no susceptibles de 
delegación. 

Con independencia de lo anterior, aquellas infraestructuras o instalaciones que sean 
demandadas en exclusiva por uno o varios sectores podrán ser desarrolladas 
directamente por ellos por medio del sistema de gestión urbanística de aplicación al 
mismo, siempre que su coste se haya imputado exclusivamente a un solo sector o 
sectores, y bajo la tutela de la Administración y de la Entidad.  

La gestión de las dotaciones previstas en el Plan Especial de Infraestructuras será 
determinada por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, adecuándose los cánones 
establecidos a las necesidades de la demanda de los Sectores para los que están 
previstos. 

5.5. Gestión y financiación de las actuaciones derivadas del Plan Especial. 

Sobre la base de las anteriores premisas, la gestión, financiación y ejecución de las 
determinaciones del Plan Especial se ajustará a las siguientes reglas: 

Con carácter general las actuaciones dirigidas para la planificación, proyección, gestión 
y ejecución del objeto del Plan Especial se realizarán desde la Entidad Urbanística de 
Colaboración conforme a sus reglas de funcionamiento determinadas en los Estatutos 
aprobados por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, y sin perjuicio de las actuaciones 
puntuales que, por conveniencia o interés social, acometa dicha Administración por 
gestión directa. De la misma manera, para la adhesión de miembros no inicialmente 
incorporados se estará a lo que dispongan tales Estatutos. 

En caso de Infraestructuras cuyo coste se haya imputado exclusivamente a un solo 
sector se realizarán por los promotores beneficiarios de las infraestructuras que 
demande, bajo la tutela de la Administración y de la Entidad, sin perjuicio de las 
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actuaciones  puntuales que por conveniencia o interés social, acometa dicha 
Administración por gestión directa.  

Dicha actuación será conjunta con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia en aquellos 
casos en los que sea necesario el ejercicio de potestades públicas no susceptibles de 
delegación (expropiación, imposición de servidumbres forzosas, etc.…), conforme a lo 
que dispongan los Estatutos y la legislación aplicable. 

El plan de actuación, en cuanto a previsión temporal o calendario para el desarrollo del 
Plan Especial, será el establecido en este documento.  

Los fondos de los que se sirva la Entidad Urbanística para el cumplimiento de sus fines 
tendrán origen preferente en las aportaciones que satisfagan sus miembros conforme a 
sus respectivas cuotas de participación, financiación externa, obtención de subvenciones 
y cualesquiera otros admitidos en sus estatutos. 

Las aportaciones de los miembros de la Entidad se entienden sin perjuicio del derecho 
de reintegro o resarcimiento frente a terceros propietarios o promotores no adheridos 
que se beneficien de las obras o infraestructuras del Plan Especial. 

El compromiso de pago de beneficiarios miembros de la Entidad se podrá asumir, a su 
instancia, en inversión hasta el límite económico de su cuota, teniendo derecho a 
resarcirse el resto de miembros de la Entidad en el caso de que las inversiones 
asumidas por dichos miembros inversores excedieran de la cuota que les es imputable. 
A estos efectos, se reconoce el derecho de reintegro actualizado respecto de aquellos 
que se aprovechen de las infraestructuras financiadas por los promotores, con arreglo a 
la cuota que proporcionalmente resulte conforme a su edificabilidad respectiva, que será 
exigible con carácter previo a la programación de los sectores o Unidades de Ejecución 
beneficiarios. 

El pago de cuotas por parte de los miembros podrá ser asumido, a su instancia, en 
inversión hasta el límite económico de su cuota, teniendo derecho a resarcirse el resto 
de miembros de la Entidad en el caso de que las inversiones asumidas por dichos 
miembros inversores excedieran de la cuota que les es imputable. 

El pago de cuotas por parte de los miembros será exigible a partir del momento en que 
se verifique la sectorización correspondiente de su actuación de transformación 
urbanística, sin perjuicio de los acuerdos que internamente puedan adoptarse para la 
ejecución de infraestructuras de interés previamente a dicho momento.  

La exacción de cuotas a sus miembros por parte de la Entidad en caso de impago, 
previa su aprobación municipal, se regulará por lo dispuesto en los Estatutos de la 
Entidad y lo que al efecto resuelva el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

Si   por interés público fuera necesaria la ejecución  de alguna actuación puntual 
anticipándose a la aprobación del presente Plan Especial, será el  Ayuntamiento el que 
tutele y apruebe su ejecución, repercutiéndose  los costes aprobados por el 
Ayuntamiento a los distintos sectores mediante el  sistema de gestión que se adopte. 
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5.6 Mecanismos de obtención de dotaciones e infraestructuras previstas por el 
plan especial. 

Conforme al art. 156 del TRLSRM:  

“Los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás 

dotaciones urbanísticas públicas, podrán ser adquiridos: 

Por cesión gratuita a la Administración actuante, mediante alguno de los sistemas de 

actuación previstos en este título. 

Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación específica en esta materia. 

Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas y dotaciones urbanísticas generales 

o locales, conforme a lo previsto en esta Ley.” 

Teniendo en cuenta la compleja naturaleza de las infraestructuras previstas en el plan 
especial, y el hecho de que el mismo no realiza delimitación sectorial alguna dado que 
ésta deberá realizarse caso por caso por cada actuación mediante la obtención de la 
cédula de urbanización y su posterior aprobación de plan parcial, se considera 
procedente que la obtención de infraestructuras previstas en el plan especial se realice 
conforme a las siguientes reglas: 

El plan especial no realiza ninguna adscripción o vinculación de las infraestructuras por 
él previstas hacia ninguna actuación urbanística, toda vez que la mayoría de ellas se 
encuentran en fase de delimitación sectorial, y por tanto, no se encuentran delimitadas ni 
sectorizadas a excepción de las ya previstas por el PGMO. 

No obstante, en el proceso de sectorización de cada una de ellas, y al amparo de los 
arts. 102, 156.1, a), y 106 TRLSRM, podrá procederse de forma específica a la 
adscripción de tales infraestructuras (en cuanto sistemas generales externos), a dicho 
desarrollo en el correspondiente plan parcial, siendo ello una determinación propia de 
este instrumento de planeamiento. 

En estos casos, la obtención de la infraestructura de que se trate se llevará a cabo 
mediante su cesión gratuita a favor de la Administración actuante formalizada en el 
proyecto de reparcelación correspondiente conforme al sistema de actuación que se 
utilice para ello. 

Por el contrario, y salvo que de forma específica resulte adscrita la infraestructura a un 
sector determinado mediante previsión expresa en su planeamiento de desarrollo, todas 
las infraestructuras contempladas en este Plan Especial serán objeto de obtención 
mediante el sistema de expropiación.  

La aprobación definitiva del plan especial implicará la declaración de utilidad pública y 
necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, conforme 
establece el art. 152 TRLSRM, a los fines de proceder a su expropiación o imposición de 
servidumbres. 
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En particular, se establece el sistema de expropiación como sistema de aplicación 
general con las siguientes excepciones: 

En las infraestructuras no lineales (depuradoras, subestaciones eléctricas y centro cívico 
La Molata) 

Para las infraestructuras lineales que queden situadas en el interior de los sectores y 
resulten adscritas o vinculadas, en cuanto sistema general externo, a los mismos. 

En estos casos, la Entidad Urbanística actuará con carácter general como beneficiaria 
de la expropiación y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia como Administración 
actuante titular de la potestad expropiatoria, sin perjuicio de la  posterior cesión de  la 
infraestructura de que se trate y sin perjuicio de su posterior régimen de explotación y 
conservación.    

El coste de las expropiaciones precisas para la obtención de los terrenos necesarios 
para la implantación de infraestructuras será concretado de manera específica con cada 
proyecto de ejecución. 

No obstante, y con carácter meramente estimativo y orientativo, se incluye en el estudio 
económico-financiero de este plan especial una prevaloración de tales costes, así como 
se proyectan tres pasillos de servicios . 

Asimismo, la Entidad Urbanística o en su caso los promotores de infraestructuras 
imputados exclusivamente a su sector redactarán los proyectos necesarios para ello, y 
llevará a cabo las gestiones correspondientes (encargo de los mismos conforme al 
régimen jurídico aplicable, selección y adjudicación, operaciones accesorias, 
contestación de alegaciones y de informes que se emitan, etc…) 

De la misma forma aportará y financiará los costes y gastos que se deriven de las 
operaciones expropiatorias y de imposición de servidumbres con cargo a sus fondos 
propios, con origen en las aportaciones de sus miembros y otras fuentes. De este modo, 
la obtención de estas infraestructuras no reportará gasto adicional a las arcas 
municipales ni supondrá alteración alguna al Plan de Actuación del PGMO. 

Finalmente, estas cantidades se encuentran garantizadas de acuerdo con el régimen de 
garantías que se regula más adelante en este Plan Especial. 

En el caso de infraestructuras previamente realizadas por todos o alguno de los 
miembros de la Entidad y que estén comprendidas en el objeto de este plan especial, 
será imprescindible llevar a cabo las operaciones jurídicas y técnicas necesarias para 
que presten servicio y beneficio a la totalidad de las actuaciones atendidas en el plan 
especial. 

Finalmente, y solo en el caso de razones debidamente justificadas y así se decida 
expresamente por acuerdo de la Entidad Urbanística de Colaboración, podrá emplearse 
el sistema de ocupación directa para la obtención de terrenos con destino a la 
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implantación de obras e infraestructuras siempre que se den los requisitos necesarios 
para ello (art. 156, apartados b) y c) TRLSRM). 

 

6.- Estudio Económico 

6.1. Evaluación de costes: 

La valoración de las actuaciones planteadas en el presente Plan Especial es 
imprescindible para programar las inversiones requeridas en el ámbito de actuación. Sin 
embargo, no podemos olvidar que el grado de definición de las infraestructuras y por 
tanto su valoración, han sido realizadas a nivel de Estudio de Planificación. Será la 
redacción de los distintos Proyectos de Ejecución lo que nos permite obtener una 
valoración más detallada.   

El nivel de detalle es el necesario y suficiente para la ejecución de este Plan Especial sin 
perjuicio de las modificaciones posteriores debido a un desarrollo más exhaustivo.  

6.1.1. Infraestructura viaria: 

Se adopta una sección estructural de firme del Tipo 221 para un tráfico T2. Dicha 

sección apoya sobre una explanada del tipo E2 y se compone de:  

1. 25 cm. de zahorra artificial,  

2. 25 cm. de zahorra artificial, 

3. riego de imprimación,  

4. 12 cm. de capa de base S-20 calizo,  

5. riego de adherencia,  

6. 8 cm. de capa intermedia S-20 calizo,  

7. riego de adherencia,  

8. 5 cm. de capa de rodadura S-20 pórfido.  

Según se muestra en el siguiente detalle: 
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Para los arcenes del carril bici, se propone un pavimento de mezcla bituminosa S-20 con 

5 cm. de espesor como prolongación de la capa de rodadura. Bajo este pavimento se 

dispondrá un riego de imprimación y 20 cm. de zahorra artificial hasta alcanzar las capas 

granulares de la base.  

El criterio tomado para realizar las mediciones del desmonte y el terraplén, ha sido el de 

suponer que se producen en el 100% del recorrido de forma equilibrada (50%-50%), con 

una altura media de 40 centímetros.  

A continuación se relacionan las unidades de obra empleadas y los precios unitarios de 

cada una de ellas para presupuestar las actuaciones propuestas en comunicaciones 

viarias: 

 
Ud Unidad de obra €/Ud. 

   

m3 
 

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios 
mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra 
vegetal a vertedero o lugar de empleo. 

1,86 

m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo 
hasta 3 Km. de distancia. 

2,9 

m3 
Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, 
incluyendo extendido, humectación y compactación. Totalmente terminado. 

5,83 

m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de 
espesor, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. 

20,57 

m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, 
en capas granulares, con una dotación de 1 Kg./m2., incluso barrido y 
preparación de la superficie. 

0,4 

m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 
con una dotación de 0,50 Kg./m2., incluso barrido y preparación de la 
superficie. 

0,23 
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Sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra se aplicarán los siguientes coeficientes para 

obtener la inversión total impuestos incluidos:  
 

Gastos Generales y Beneficio Industrial: 19%  
Costes de la redacción de los proyectos así como gastos colegiales: 2% respecto al P.E.M.  
I.V.A.: 21%  

 

A partir de estos precios unitarios, y basándonos en la sección tipo y en la estructura de firme, se obtiene 

una estimación de mediciones y una valoración por Km. lineal de vía: 

Capítulo I: Movimiento de tierras  

Cantidad               
(por km)  

Ud Descripción  
Precio 
(€/ud)  

Importe (€/km)  

2.000 m3  Retirada de tierra vegetal superficial de terreno 
desarbolado por medios mecánicos, de profundidad 
variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal 
a vertedero o lugar de empleo.  

1,86 3.726,00 

4.000 m3  Desmonte en tierra de la explanación con medios 
mecánicos, incluso transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 3 km. 
de distancia.  

2,90 11.592,00 

4.000 m3  Terraplén con suelo seleccionado procedente de 
préstamos CBR>20, incluyendo extendido, 
humectación y compactación. Totalmente terminado.  

5,83 23.328,00 

Total    38.646,00 

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capas de base e intermedia, con 
áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, 
extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 

19,73 

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa de rodadura, con áridos con 
desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de aportación y betún. 

23,85 

Tm. Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, 
puesto a pie de planta. 

52,38 

Tm. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente, puesto a pie de planta. 

258,3 

M2 Carril bici incluso p.p. de zahorra artificial y mezcla bituminosa S-20 en capa de 
rodadura, totalmente terminado. 

14,49 

% P.P. Drenaje longitudinal y transversal 15% PEM 

% P.P. Señalización y balizamiento 15% PEM 
   

% Reposición de servicios (dado el desconocimiento respecto a los posibles 
servicios existentes susceptibles de resultar afectados por las obras 
propuestas, su coste se establece como un 10% de total de la obra). 

5% PEM 

   

% Seguridad y salud, medidas correctoras, etc. 10% PEM 

   

% Imprevistos 10% PEM 
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Capítulo II: Firmes 

Cantidad               
(por km)  

Ud Descripción  Precio 
(€/ud)  

Importe (€/km)  

5.420 m3  Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de 
base de 25 cm. de espesor, con 60 % de caras de 
fractura,  puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento.  

20,57 111.511,08 

10.000 m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica 
de rotura lenta  ECL-1, en capas granulares, con una 
dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de 
la superficie. 

0,40 3.960,00 

  

14.000 m2  Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica 
de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 
kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 

0,23 3.150,00 

2.749 Tm Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capas de 
base e intermedia, con áridos con desgaste de los 
Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de aportación y betún.  

19,73 54.232,27 

995 Tm Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa de 
rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 
25, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de aportación y betún. 

23,85 23.730,75 

150 Tm Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 

52,38 7.857,00 

169 Tm Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de 
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de 
planta.  

258,30 43.652,70 

Total    248.093,80 

      

Capítulo III: Carril bici 

Cantidad               
(por km)  Ud Descripción  

Precio 
(€/ud)  Importe (€/km)  

1.750 m2 Carril bici incluido la p.p. de zahorra artificial y mezcla 
bituminosa S-20 en capa de rodadura, totalmente 
terminado. 

14,50 25.367,41 

Total    25.367,41 

      

      
Capítulo III: Drenaje longitudinal y transversal 

Cantidad               
(por km)  Ud Descripción  

Precio 
(€/ud)  Importe (€/km)  

15,00 % P.P. Drenaje longitudinal y transversal  s/312107,21 46.816,08 
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Total          46.816,08 

       

      

      
Capítulo IV: Señalización y Balizamiento  

Cantidad               
(por km)  

Ud Descripción  
Precio 
(€/ud)  

Importe (€/km)  

15,00 % P.P. Señalización y Balizamiento  s/312107,21 46.816,08 

      
Total          46.816,08 

      
Capítulo V: Otros  

Cantidad               
(por km)  Ud Descripción  Precio (€/ud)  Importe (€/km)  

5,00 %  Servicios afectados.  s/405739,38 20.286,97 

10,00 %  Imprevistos.  s/426026,34 42.602,63 

Total          62.889,60 

      
      
Capítulo VI: Seguridad y Salud 

Cantidad               
(por km)  

Ud Descripción  Precio (€/ud)  Importe (€/km)  

10,00 % Seguridad y Salud, medidas correctoras  s/468628,98 46.862,90 
      
Total          46.862,90 

      

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 515.491,88 

19,00 % Gastos Generales y Beneficio Industrial   97.943,46 

2,00 % Redacción de proyecto y Gastos Colegiales   10.309,84 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN I.V.A. 623.745,17 

21,00 % I.V.A.     130.986,48 

            

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
754.731,66 (por  

kilometro)       

 
En el siguiente cuadro aparecen por un lado la medición de cada vial y por otro la 
inversión total impuestos incluidos para dichos viales aplicando el precio por km. que se 
ha obtenido:  

NOMBRE LONGITUD (M) PRECIO POR KM Inversión tot. Imp. Incl. 

vial 2 2.321 754.731,66 € 1.751.918,06 € 
vial 3 1.321 754.731,66 € 997.514,49 € 

vial 6 1.208 754.731,66 € 911.665,94 € 

vial 11 2.164 754.731,66 € 1.633.401,48 € 

5.294.499,98 € 
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Se exceptúa de esta metodología el vial Nº13, modificación de accesos sobre la autovía 
RM-2 para cuya valoración nos remitimos al Estudio Económico Financiero del Plan 
Especial para implantación del Parque Temático Paramount, que presenta el siguiente 
Presupuesto:  

 

En el Anexo I se adjuntan mediciones y presupuestos de dicho vial.  

 

Partida para Recorridos No Motorizados:  

Se ha previsto una partida de 150.000 € destinada a recorridos no motorizados, donde 
se incluirán los senderos para diversos recorridos peatonales, carriles bici, recorridos 
ecuestres, etc.  

TOTAL PRESUPUESTO RECORRIDOS NO MOTORIZADOS………….. 150.000,00 € 

 

Paso de Servicios por el Rio Guadalentín: 

Se ha previsto la ejecución de una estructura auxiliar para el paso de las redes de 
abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y gas bajo el 
puente de la carretera RM-2. También se prevee la regeneración ambiental del cauce 
del Río Guadalentín en esta zona (definida en el Anexo III Análisis Ambiental).   

Presupuesto estructura auxiliar bajo puente autovía……………………..120.000 € 

Regeneración ambiental cauce río………………………………………….  80.500 € 
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Total paso de servicios PEM ……………………………………………….  200.500 € 

Gastos Generales y Beneficio Industrial 19% ……………………………    38.095 € 

         Suma         238.595 € 

Iva 21% ………………………………………………………………………     50.104,95 € 

TOTAL PRESUPUESTO PASO DE SERVICIOS ……………………….. 288.699,95 € 

 

6.1.2. Redes de agua potable:  

• Red Norte:  

Para la valoración de esta conexión nos remitimos al Estudio Financiero del Plan 
Especial para implantación del Parque Temático Paramount que refleja los siguientes 
datos:  

 

 

Total red norte: 4.686.761,45 € 

En el Anexo I se especifica el presupuesto completo de esta actuación.  

• Red Sur:  

Se divide la totalidad de esta Infraestructura en los siguientes puntos de forma que se 
realice un análisis mas detallado así como una ordenación más consecuente con la 
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ejecución de la infraestructura. 

1. Captación y Bombeo. 

En este punto se valoran las obras necesarias para la captación de aguas desde la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla en el punto reflejado y la instalación de bombeo 
necesaria para impulsar el volumen demandado hasta el depósito situado a la cota 290, 
al Norte de la zona estudiada. 

Esta instalación como se ha comentado antes, será modulable para poder adaptarse en 
todo momento a las necesidades de forma que se optimice su funcionamiento. 

2. Conducción desde la Captación hasta el Depósito. 

Se evaluarán los costes para la construcción necesaria desde el bombeo hasta el 
depósito descrito. Las hipótesis para su evaluación económica son las mismas que las 
utilizadas en las conducciones de la red de distribución ya que en casi su totalidad 
discurre en paralelo a alguna de ellas y sus características son similares. 

3. Depósito. 

Consistirá en una instalación capaz de regular el volumen necesario en todas las 
actuaciones. La capacidad de adaptarse a las necesidades previstas a lo largo del 
tiempo será la característica fundamental de la instalación, de forma que el elevado 
coste estimado sea atenuado por su realización diferida acorde a las demandas. 

El volumen pre dimensionado se ha realizado para coeficientes de simultaneidad altos. 
De no alcanzarse estos coeficientes, no será necesario ejecutar todos los módulos 
previstos. 

4. Red de Distribución. 

Se consideran y evalúan en este punto las conducciones necesarias para la distribución 
de agua potable regulada en el depósito de forma que cada una de las actuaciones que 
se realicen dispongan de este recurso. 

5. Vial 7 de acceso al depósito 

Se evaluarán los costes de construcción de un vial de 4 m de ancho que conduce al 
nuevo depósito. Se adopta una sección estructural de firme para este vial del tipo 4221 
para un tráfico T4. Dicha sección apoya sobre una explanada de tipo E2 y se compone 
de: 

• 15 cm de zahorra artificial en subbase. 

• 25 cm de zahorra artificial en base. 

• Riego de imprimación. 

• 5 cm de capa de rodadura S-20 calizo. 
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Se empleará la misma metodología tanto en unidades de obra como en precios unitarios 
que en el capítulo de infraestructuras viarias. 

Se ha agrupado su coste económico por los tramos a implantar, no por capítulos como 
sería más lógico a nivel constructivo. Con ello se consigue tener una mayor visión lógica 
y planificadora a la hora de ir prolongando la red según se vayan ejecutando las diversas 
actuaciones y por lo tanto obtener de una forma rápida y sencilla el coste aproximado de 
la implantación de un nuevo ramal.  

Se realiza a continuación la valoración de cada una de las instalaciones en las que se ha 
dividido la red: 

Captación y Bombeo. 

Desglose de costes según capítulos así como la previsión de un 6% en servicios 
afectados,  debido al desconocimiento respecto a los posibles servicios existentes 
susceptibles de resultar afectados por las obras propuestas. También y dado que la 
definición de las obras así como los estudios previos realizados tienen un alcance muy 
reducido, se incluye un 10% sobre el presupuesto de ejecución material en concepto de 
imprevistos que pudieran surgir tanto durante la ejecución de la obra como los 
producidos durante fase de proyecto. 

Además, sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra se aplicarán siguientes 
coeficientes para obtener la inversión total impuestos incluidos. 

- Gastos Generales y Beneficio Industrial: 19% 

- I.V.A.: 21% 

Se ha contemplado un 2% respecto al P.E.M. en referencia a los costes que originan la 
redacción de los proyectos así como sus respectivos gastos colegiales. 
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Captación e Impulsión 

     
     
Resumen Comentario  PrPres ImpPres 
     

CAP.01       Movimiento de tierras 1 8.685,72 
    

CAP.02       Estructura y cubierta 1 160.963,85 
    

CAP.03       Albañilería 1 6.885,00 
    

CAP.04       Impermeabilización 1 27.738,00 
    

CAP.05       Carpintería metálica 1 16.200,00 
    

CAP.06 Instalación eléctrica y Centro de Transf Asociado 1 369.700,00 
    

CAP.07       Instalaciones hidráulicas 1 365.800,00 
    

CAP.08       Urbanización exterior 1 24.390,00 
    

CAP.09       Varios 1 32.400,00 

    

suma   1.012.762,57 
    

Cap.10 Servicios Afectados 6,00% 60.765,75 
    

Cap.11 Imprevistos 10,00% 101.276,26 
    

Cap.12 Seguridad y Salud 2,00% 20.255,25 
    
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

  
1.195.059,83 

    

 GASTOS GENERALES +BENEFICIO INDUSTRIAL 19,00% 227.061,37 
    
PRES. DE EJECUCION POR CONTRATA SIN I.V.A. 

  
1.422.121,20 

    

 IVA 21,00% 298.645,45 
    

 
GASTOS DE HONORARIOS PROYECTO Y 
VISADOS  29.804,08 

    
INVERSIÓN TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS 

  
1.750.570,73 
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Conducción desde la Captación hasta el Depósito. 

Desglose de costes según capítulos así como la previsión de un 10% en servicios 
afectados,  debido al desconocimiento respecto a los posibles servicios existentes 
susceptibles de resultar afectados por las obras propuestas. También y dado que la 
definición de las obras así como los estudios previos realizados tienen un alcance muy 
reducido, se incluye un 15% sobre el presupuesto de ejecución material en concepto de 
imprevistos que pudieran surgir tanto durante la ejecución de la obra como los 
producidos durante fase de proyecto. 

Además, sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra se aplicarán los 
siguientes coeficientes para obtener la inversión total impuestos incluidos. 

- Gastos Generales y Beneficio Industrial: 19% 

- I.V.A.: 21% 

Se ha contemplado un 2% respecto al P.E.M. en referencia a los costes que originan la 
redacción de los proyectos así como sus respectivos gastos colegiales. 

Los criterios para realizar las mediciones ha sido la de suponer un 10% de la excavación 
en roca, un 20 % en terreno de tránsito y, el resto, en terreno flojo. 

Además, en lo referente a mediciones, el 10% de la excavación se realiza bajo el nivel 
freático. En cuanto a dimensiones de las zanjas, se ha considerado una profundidad de 
1,5 m sobre la generatriz superior del tubo y un sobreancho de 0,5 metros a cada lado 
de él. Se considera necesaria la entibación en las zanjas excavadas en terreno flojo.  

Por último, la mitad de la medición correspondiente al relleno de las zanjas se supone 
ejecutada con material procedente de excavación y la otra mitad, con material 
procedente de préstamo. 

 

  CONDUCCION DESDE CAPTACION HASTA DEPOSITO 

     
Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres 

     

  CONDUCCIONES       

     

 
Km. 

 
CONDUC .FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=700 

 
8,514 

 
467.362,40 3.979.123,47 

     
m3 EXCAV. ZANJA TIERRA 3.843,00 6,2 23.826,60 

 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de 
los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 

  

 
     

m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM .AGUA 427 7,8 3.330,60 
 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, 

incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 
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m2 ENTIB. SIMPLE TÚNEL C/MADERA 1.050,00 12,62 13.251,00 
 Entibación y apuntalamiento simple en túnel, mediante 

tablones verticales, horizontales, correas, tornapuntas, 
cimbras y puntales de madera, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 

  

 
     

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 774 13,8 10.681,20 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y 

transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo. 

  

 
     

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS. C/AGOTAM AGUA 86 14,8 1.272,80 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, con 

agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

  

 
     

m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN. 310 27,2 8.432,00 
 Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, 

incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 

  

 
     

m. CONDUC. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=700 1.400,00 270,8 379.120,00 
 Tubería de fundición dúctil de 700 mm. de diámetro 

interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y 
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 40% de incremento de 
longitud para considerar parte proporcional de válvulas, 
piezas especiales, anclajes y arquetas 

  

 
     

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 2.210,00 3,58 7.911,80 
 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. 

  

 
     

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 2.210,00 8,84 19.536,40 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de 

préstamos de material seleccionado, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm. de 
espesor, con un grado de compactación del 95% del 
proctor modificado. 

  

 
 total partida/m3   467.362,40 
     
 TOTAL CONDUCCIONES 1 3.979.123,47 3.979.123,47 

     
  OTROS       
     

% Servicios Afectados 10,00% 3.979.123,47 397.912,35 



Modificación Nº1 del Plan Especial de los Desarrollos Turísticos-Residenciales del Sur del Municipio de Alhama de Murcia   

49 
 

     

% Imprevistos 15,00% 3.979.123,47 596.868,52 

     

 TOTAL OTROS   994.780,87 

     
  SEGURIDAD Y SALUD       

     

% Seguridad y Salud 2,00% 4.973.904,34 99.478,09 

     

 TOTAL SEGURIDAD Y SALUD    

     

  PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL     5.073.382,43 

     

% Gastos Generales y Beneficio Industrial 19,00% 5.073.382,43 963.942,66 

     

  PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA SIN I.V.A.     6.037.325,09 

     

% I.V.A. 21,00% 6.037.325,09 1.267.838,27 

     

     

 Honorarios de Proyecto y Gastos de Visado    100.238,12 

     

  INVERSIÓN TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS     7.405.401,48 

 

Depósito. 

La capacidad de adaptarse a las necesidades previstas a lo largo del tiempo será la 

característica fundamental de la instalación, de forma que el importante coste que se le 

supone sea atenuado por su realización diferida acorde a las demandas. Por ello su 

valoración se ha realizado mediante una composición de 6 módulos de similares 

capacidades (7.000 m3). Su ejecución por módulos se adaptará a las demandas reales 

de los desarrollos aquí contemplados 

 Se muestra a continuación el desglose de costes según capítulos así como la previsión 

de un 6% en servicios afectados, debido al desconocimiento respecto a los posibles 

servicios existentes susceptibles de resultar afectados por las obras propuestas. 

También y dado que la definición de las obras así como los estudios previos realizados 

tienen un alcance muy reducido, se contempla un 10% sobre el presupuesto de 

ejecución material en concepto de imprevistos que pudieran surgir tanto durante la 

ejecución de la obra como los producidos durante fase de proyecto. 

Además, sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra se aplicarán los 
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siguientes coeficientes para obtener la inversión total impuestos incluidos. 

- Gastos Generales y Beneficio Industrial: 19% 

- I.V.A.: 21% 

Se ha contemplado un 2% respecto al P.E.M. en referencia a los costes que originan la 

redacción de los proyectos así como sus respectivos gastos colegiales. 

Depósito de Abastecimiento 1 módulo         Capacidad 7.000 m3 

     
Resumen Comentario CanPres PrPres ImpPres 

     

Cap. Movimiento de Tierras 1 47.121,67 47.121,67 

     

Cap. Cimentación y Soleras 1 16.322,67 16.322,67 

     

Cap. Estructura y Cubierta 1 567.939,48 567.939,48 

     

Cap. Albañilería 1 64.148,02 64.148,02 

     

Cap. Impermeabilización 1 156.673,00 156.673,00 

     

Cap. Carpintería Metálica 1 69.131,80 69.131,80 

     

Cap. Instalaciones Eléctricas 1 137.690,62 137.690,62 

     

Cap. Instalaciones Hidráulicas 1 391.261,57 391.261,57 

     

Cap. Urbanización 1 69.049,49 69.049,49 

     

Cap. Varios 1 51.471,95 51.471,95 

     

SUMA    1.570.810,25 

     

Cap. Servicios Afectados 6,00% 1.570.810,25 94.248,61 

     

Cap. Imprevistos 10,00% 1.665.058,86 166.505,89 

     

Cap. Seguridad y Salud 2,00% 1.831.564,75 36.631,30 

     
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

    

1.868.196,05 

     

 Gastos Generales y Beneficio Industrial 19,00% 1.868.196,05 354.957,25 
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA SIN I.V.A. 

    

2.223.153,29 

     

 I.V.A. 21,00% 2.223.153,29 466.862,19 

     

 
Honorarios de Proyecto y Gastos de Visado sobre 
P.E.M. 2,00% 1.868.196,05 37.363,92 

     
INVERSIÓN TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS 

    

2.727.379,41 

 

Lo que supone, de ejecutarse los 6 módulos (42.000 m3) la cantidad total de 
16.364.901,54 €, en función de las necesidades reales que demanden su implantación 
efectiva.  

Red de Distribución de Agua Potable. 

Desglose de costes según capítulos así como la previsión de un 10% en servicios 

afectados, debido al desconocimiento respecto a los posibles servicios existentes 

susceptibles de resultar afectados por las obras propuestas. También y dado que la 

definición de las obras así como los estudios previos realizados tienen un alcance muy 

reducido, se incluye un 15% sobre el presupuesto de ejecución material en concepto de 

imprevistos que pudieran surgir tanto durante la ejecución de la obra como los 

producidos durante fase de proyecto. 

Además, sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra se aplicarán los 

siguientes coeficientes para obtener la inversión total impuestos incluidos. 

- Gastos Generales y Beneficio Industrial: 19% 

- I.V.A.: 21% 

Se ha contemplado un 2% respecto al P.E.M. en referencia a los costes que originan la 

redacción de los proyectos así como sus respectivos gastos colegiales. 

Los criterios para realizar las mediciones ha sido la de suponer un 10% de la excavación 

en roca, un 20 % en terreno de tránsito y, el resto, en terreno flojo. 

Además, en lo referente a mediciones, el 10% de la excavación se realiza bajo el nivel 

freático. En cuanto a dimensiones de las zanjas, se ha considerado una profundidad de 

1,5 m sobre la generatriz superior del tubo y un sobreancho de 0,5 metros a cada lado 
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de él. Se considera necesaria la entibación en las zanjas excavadas en terreno flojo.  

Por último, la mitad de la medición correspondiente al relleno de las zanjas se supone 

ejecutada con material procedente de excavación y la otra mitad, con material 

procedente de préstamo. 

  Red de Distribución 
     

Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres 

     

  CONDUCCIONES       

     

Km. CONDUC. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=300 4,921 209.680,48 1.031.837,66 

     

m3 EXCAV. ZANJA TIERRA 2.696,40 6,2 16.036,33 

 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de 
los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 

   

     

m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM. AGUA 299,6 7,8 2.241,64 

 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, 
incluso carga y transporte de los productos de la excavación 
a vertedero o lugar de empleo. 

   

     

m2 ENTIB. SIMPLE TÚNEL C/MADERA 840 12,62 10.168,75 

 Entibación y apuntalamiento simple en túnel, mediante 
tablones verticales, horizontales, correas, tornapuntas, 
cimbras y puntales de madera, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 

   

     

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 543,6 13,8 7.195,94 

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo. 

   

     

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS. C/AGOTAM. AGUA 60,4 14,8 857,49 

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, con 
agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

   

     

m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN. 219 27,2 5.714,02 
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 Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso 
carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 

   

     

m. CONDUC. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=300 1.400,00 108,91 146.259,74 

 Tubería de fundición dúctil de 300 mm. de diámetro 
interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y 
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 40% de incremento de 
longitud para considerar parte proporcional de válvulas, 
piezas especiales, anclajes y arquetas 

   

     

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 1.780,00 3,58 6.112,69 

 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. 

   

     

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 1.780,00 8,84 15.093,89 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de 
préstamos de material seleccionado, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm. de 
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor 
modificado. 

   

   suma 209.680,48 

     

Km. CONDUC. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=400 3,227 272.826,68 880.411,69 

     

m3 EXCAV. ZANJA TIERRA 2.961,00 6,2 17.609,99 

 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de 
los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 

   

     

m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM. AGUA 329 7,8 2.461,61 

 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, 
incluso carga y transporte de los productos de la excavación 
a vertedero o lugar de empleo. 

   

     

m2 ENTIB. SIMPLE TÚNEL C/MADERA 840 12,62 10.168,75 
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 Entibación y apuntalamiento simple en túnel, mediante 
tablones verticales, horizontales, correas, tornapuntas, 
cimbras y puntales de madera, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 

   

     

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 597,6 13,8 7.910,77 

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo. 

   

     

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS. C/AGOTAM. AGUA 66,4 14,8 942,67 

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, con 
agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

   

     

m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN. 240 27,2 6.261,94 

 Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso 
carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 

   

     

m. CONDUC. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=400 1.400,00 152,66 205.013,42 

 Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro 
interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y 
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 40% de incremento de 
longitud para considerar parte proporcional de válvulas, 
piezas especiales, anclajes y arquetas 

   

     

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 1.885,00 3,58 6.473,26 

 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. 
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m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 1.885,00 8,84 15.984,26 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de 
préstamos de material seleccionado, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm. de 
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor 
modificado. 

   

   suma 272.826,68 

     

Km. CONDUC. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=700 6,372 461.743,89 2.942.232,06 

     

m3 EXCAV. ZANJA TIERRA 3.843,00 6,2 22.855,52 

 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de 
los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 

   

     

m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM. AGUA 427 7,8 3.194,86 

 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, 
incluso carga y transporte de los productos de la excavación 
a vertedero o lugar de empleo. 

   

m2 ENTIB. SIMPLE TÚNEL C/MADERA 1.050,00 12,62 12.710,94 

 Entibación y apuntalamiento simple en túnel, mediante 
tablones verticales, horizontales, correas, tornapuntas, 
cimbras y puntales de madera, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 

   

     

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 774 13,8 10.245,87 

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo. 

   

     

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS. C/AGOTAM. AGUA 86 14,8 1.220,93 

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, con 
agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

   

     

m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN. 310 27,2 8.088,34 

 Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso 
carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
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m. CONDUC. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=700 1.400,00 280,8 377.097,92 

 Tubería de fundición dúctil de 700 mm. de diámetro 
interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y 
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 40% de incremento de 
longitud para considerar parte proporcional de válvulas, 
piezas especiales, anclajes y arquetas 

   

     
m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 2.210,00 3,58 7.589,34 

 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. 

   

     

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 2.210,00 8,84 18.740,17 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de 
préstamos de material seleccionado, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm. de 
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor 
modificado. 

   

    461.743,89 

 TOTAL CONDUCCIONES 1  4.854.481,42 

     

  OTROS       

     

% Servicios Afectados 10,00% 4.854.481,42 485.448,14 

     

% Imprevistos 15,00% 5.339.929,56 800.989,43 

     

 
TOTAL OTROS 

  1.286.437,58 

     
  SEGURIDAD Y SALUD       

     

% Seguridad y Salud 2,00% 6.140.918,99 122.818,38 

     

 TOTAL SEGURIDAD Y SALUD   122.818,38 

     

  
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

    
6.263.737,37 

     

% Gastos Generales y Beneficio Industrial 19,00% 6.263.737,37 1.190.110,10 
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA SIN I.V.A. 

    

7.453.847,47 

     

% I.V.A. 21,00% 7.453.847,47 1.565.307,97 

     

% Honorarios de Proyecto y Gastos de Visado sobre P.E.M. 2,00% 6.263.737,37 125.274,75 

     

  
INVERSIÓN TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS 

    
9.144.430,19 

 

Vial 7 de acceso al depósito 

El criterio tomado para realizar las mediciones del desmonte y el terraplén, ha sido el de 

suponer que se producen en el 100% del recorrido de forma equilibrada (50%-50%), con 

una altura media de 40 centímetros.  

Sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra se aplicarán los siguientes 

coeficientes para obtener la inversión total impuestos incluidos:  
 

Gastos Generales y Beneficio Industrial: 19%  
 
Costes de la redacción de los proyectos así como sus respectivos gastos colegiales: 
2% respecto al P.E.M. 
  
I.V.A.: 21% 

 

A partir de los precios unitarios (como dijimos anteriormente utilizamos  los mismos que 

los empleados en infraestructura viaria), y basándonos en la sección tipo y en la 

estructura de firme, se obtiene una estimación de mediciones y una valoración por Km. 

lineal para esta vía: 
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Capítulo I: Movimiento de tierras     
Cantidad               
(por km)  

Ud Descripción  Precio 
(€/ud)  

Importe 
(€/km)  

800 m3  Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado 
por medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga 
y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de 
empleo.  

1,86 1.426,51 

1.600,00 m3  Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, 
incluso transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo hasta 3 km. de distancia.  

2,9 4.448,26 

1.600,00 m3  Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos 
CBR>20, incluyendo extendido, humectación y compactación. 
Totalmente terminado.  

5,83 8.942,55 

Total    14.817,32 

      

Capítulo II: Firmes    

Cantidad               
(por km)  

Ud Descripción  Precio 
(€/ud)  

Importe 
(€/km)  

      

1.600,00 m3  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.  

20,57 31.552,00 

4.000,00 m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de 
rotura lenta  ECL-1, en capas granulares, con una dotación de 1 
kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 

0,4 1.533,88 

480 Tm Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 caliza en capas de 
rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 
excepto filler de aportación y betún.  

19,73 9.079,06 

20 Tm Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas 
en caliente, puesto a pie de planta. 

52,38 1.004,31 

22 Tm Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de 
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  

258,3 5.447,78 

Total    48.617,04 
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Capítulo III: Drenaje longitudinal y transversal   

Cantidad               
(por km)  

Ud Descripción  Precio 
(€/ud)  

Importe 
(€/km)  

15 % P.P. Drenaje longitudinal y transversal  63.434,36 9.515,15 

Total          9.515,15 

      

Capítulo IV: Señalización y Balizamiento    

Cantidad               
(por km)  

Ud Descripción  Precio 
(€/ud)  

Importe 
(€/km)  

15 % P.P. Señalización y Balizamiento  63.434,36 9.515,15 

Total          9.515,15 

      

Capítulo V: Otros     

Cantidad               
(por km)  

Ud Descripción  Precio 
(€/ud)  

Importe 
(€/km)  

5 %  Servicios afectados.  82.464,67 4.123,23 

10 %  Imprevistos.  86.587,90 8.658,79 

Total          12.782,02 

      

Capítulo VI: Seguridad y Salud     

Cantidad               
(por km)  

Ud Descripción  Precio 
(€/ud)  

Importe 
(€/km)  

10 % Seguridad y Salud, medidas correctoras  95.246,69 9.524,67 

      

Total          9.524,67 

      

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 104.771,36 

0,19   Gastos Generales y Beneficio Industrial   19.906,56 

0,02   Redacción de proyecto y Gastos Colegiales   2.095,43 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 126.773,34 

0,21   I.V.A.   26.622,40 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 153.395,75 

 

En el siguiente cuadro resumen aparecen por un lado la medición del vial 7 y por otro la 

inversión total impuestos incluidos para dicho vial aplicando el precio por Km. obtenido 

anteriormente:  
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NOMBRE LONGITUD (M) PRECIO POR KM Inversión tot. Imp. Incl. 

vial 7 2.177 153.395,75 € 333.942,55 € 

 

Además se contempla la realización de una mejora de la red existente de un tramo 

situado junto a la carretera MU-603, tubería de diámetro 300 mm, valorada en unos 

100.000€. Inversión total impuestos incluidos. 

Con todo lo descrito anteriormente obtenemos: 

 

Red de Abastecimiento Propuesta 
   

Toma y Estación de Bombeo 1.750.570,73 € 
   
Conducción de la Impulsión hasta Depósito 7.405.401,48 € 
   
Depósito Modular de Regulación 16.364.901,54 € 
   
Red de Distribución  9.144.430,19 € 
   
Vial 7 de acceso al depósito  333.945,55 €  
   
Mejora de la red existente  100.000,00 € 
 
Red Norte - Paramount  4.686.761,45 € 
   
TOTAL RED 39.786.010,94 € 
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6.1.3. Redes de Depuración de aguas residuales: 

En la actualidad se dispone de dos grandes depuradoras en el municipio, las dos 
sobredimesionadas para los vertidos reales existentes.  

Se propone el uso de las dos depuradoras, proyectando las correspondientes 
impulsiones y planificando su ampliación, según la paulatina incorporación de 
actuaciones urbanísticas. 

En la depuradora Sur se proyectan las redes de suministro eléctrico, agua potable, así 
como la resrva de suelo para la ampliación futura, que deberá incluir una balsa de 
regulación de efluentes, así como la ampliación de líneas hasta 12.000 m3/día.  

Para la depuradora de Las Salinas se proyecta una nueva línea para 3000 m3/dia, así 
como la mejora de los tratamientos terciarios.   

 
6.1.4. Redes de Evacuación de Aguas Pluviales: 

El presente Plan Especial no plantea la ejecución de ninguna infraestructura de 

evacuación de aguas pluviales común a los distintos sectores urbanísticos. Por el 

contrario, cada uno de los sectores lo resuelve internamente mediante una red de 

saneamiento de aguas pluviales y un tanque de tormentas que permita retener el exceso 

de escorrentía una vez ejecutado el desarrollo urbanístico con respecto a la situación 

actual para la precipitación máxima correspondiente a un periodo de retorno suficiente, 

de modo, que se minimice la afección a los bienes situados aguas abajo de cada uno de 

los sectores. 

Por ello, no existe ninguna evaluación de costes de implantación. 

 
6.1.5. Infraestructura Eléctrica: 
Las cifras económicas aportadas son aproximadas, determinadas en base a: 

− El mantenimiento de las premisas de actuaciones a ejecutar en este plan especial 

de infraestructuras. 

− El análisis inicial de los trazados de las líneas, pudiendo los mismos ser variados 

por accidentes geográficos, mediciones reales de campo, entornos protegidos, etc. 

− Las necesidades de las distintas actuaciones, así como los plazos de ejecución de 

las mismas. 

Cualquier variación de estos puntos, así como de los condicionantes que se puedan 

plantear por parte de los distintos sectores relacionados con este Plan Especial de 
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Infraestructuras, obviamente producirá un cambio en la estimación de costes. 

Para la estimación de los costes, se ha supuesto un porcentaje del 10% sobre el P.E.M. 

de la infraestructura, para posibles servicios afectados y un 15% sobre el P.E.M. para 

imprevistos. 

De igual manera se estable un porcentaje del 2% para seguridad y salud, así como unos 

Gastos Generales y Beneficio Industrial del 19 %. 

Siendo grabado el total con el 21 % del IVA vigente. 

Además se ha contemplado un 2% respecto al P.E.M. en referencia a los costes que 

originan la redacción de los proyectos así como sus respectivos gastos colegiales. 

• Las instalaciones realizadas hasta la fecha por la Entidad son las siguientes:  

 

 

• Las instalaciones a realizar con cargo a Paramount (Fase I) son las siguientes:  

Ampliación de Subestación Límite: 

- Incorporación del segundo trafo de 40 MW y equipamiento necesario  en  la 
“Subestación  Límite” junto a Condado de Alhama I……… 1.530.000 €  

Cruce aéreo de la autovía RM-23: 

- Cruce  aéreo  con  tres LAMT con 2 circuitos de 20 KV por línea y con dos apoyos 
de cruce cada una una a 19.333 €/ cruce de línea …………. 58.000 € 

- Cruce aéreo con una LAT con dos circuitos de 132 KV y dos apoyos de cruce  
………………………………………………………………………40.000 €            

Tramo A de 2.940 m. desde los apoyos de cruce de RM-23 hasta el límite de la 
Urbanización Condado de Alhama I. 

- Canalización enterrada para 6 circuitos de 20 KV colocando 6 conductos mas 
reservas, a 100,20 €/m ……..…………………….            294.600 € 
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- Canalización enterrada para 2 circuitos de 132 KV colocando  2 conductos mas 
reservas, a 66,80 €/m. ………………….………………   196.400 € 

- Instalación enterrada de cableado de 4 circuitos de 20 KV a 43 €/m. de circuito 
.…………………………………………………………...    126.420 € 

Tramo B de 3.900 m. 

- Construcción de 2 líneas aéreas de 20 KV para 3 circuitos cada una, instalando sólo 
2 circuitos en cada una, a 105 €/m de Línea .................819.000 € 

Tramo C. Cruce enterado de la RM-2 (Cartagena) de 300 m: 

- Canalización para cruzamiento de 300 m. para 6 circuitos de 20 KV a 200 €/m de 
canalización ……….…………………………………...     60.000 € 

- Instalación enterrada de cableado en cruce existente de 300 m. de 4 circuitos de 20 
KV ………………………………………………………..     23.000 € 

Inversión estimada  Fase I Paramount  PEM.……………….. 3.147.420,00 € 

Gastos Generales 13%/PEM ……………………………………     409.164,60 €    

Beneficio Industrial 6%/PEM  ……………………………………     188.845,20 € 

Honorarios profesionales 2% …………………………………..         62.948,40 €           

Imprevistos y servicios afectados 10%...........…………………      314.742,00 € 

Presupuesto base de licitación sin iva                                        3.745.429,80 € 

Iva 21%                                                                                          786.540,26 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO FASE I  PARAMOUNT                      4.531.970,06 € 

 

• Las instalaciones a realizar por la Entidad Urbanística (Fase II) son: 

Tramo A de 2.940 m: 

- Instalación enterrada de cableado de 2 circuitos de 20 KV a 27 €/m……79.380 €  

- Instalación enterrada de cableado de 1 circuito de 132 KV a 40 €/m.....117.600 € 

Tramo B de 1.300 m: 

- Instalación enterrada de cableado de 3 circuitos de 20 KV a 43 €/m……..55.900 € 

Tramo C de 2.300 m: 
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- Instalación completa de LAT 132 KV con dos circuitos a 250 €/m de línea 

…………………………………………………………………. ……………...    575.000 € 

Construcción de una nueva Subestación: 

- Subestación Transformadora de 132/20 KV ………………..…………… 3.054.010 € 

Tramo D de 3.200 m: 

- Construcción completa de una LAMT 20 KV de 2 circuitos a 85 €/m. de línea. 
………………………………………………………………………………..…   272.000 € 

Tramo F de 1.400 m: 

- Colocación de cableado en apoyos existentes para 2 circ.de 20 KV, a 14,28 €/m. 
……….…………………………………………………………………………...   20.000 € 

Tramo G de 1.000 m: 

- Construcción completa de 6 líneas subterráneas de 20 KV a 140 €/m. 
…………………………………………………………………………………… 140.000 € 

Tramo H de 1.369 m: 

- Construcción completa de una LAMT 20 KV de 2 circuitos a 85 €/m de línea 
…………………………………….…………………………………………..     116.365 € 

Tramo de 1.379 m. en Campo de Vuelo: 

- Construcción completa de 2 líneas subterráneas de 20 KV a 65 €/m de línea 

………………………………………………………………………………..      89.635 € 

Acometida de 200 m. a Sierra de Alhama: 

- Cruce de autovía RM-2 (Cartagena) con una LAMT 20 KV de 2 circuitos 
…………………………………………………………………………………   13.000 €   

 

Inversión estimada  Fase II Entidad Urbanística PEM …………..  4.532.890 € 

Gastos Generales 13%/PEM ……………………………………    589.275,70 €    

Beneficio Industrial 6%/PEM  ……………………………………    271.973,40 € 

Honorarios profesionales 2%/PEM ………………………………     90.657,80 €           

Imprevistos y servicios afectados 10%/PEM...........……………    453.289,00 € 

 
Presupuesto base de licitación sin iva                                        5.394.139,10 € 
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Iva 21%                                                                                       1.132.769,21 € 

TOTAL PRESUPUESTO FASE II ENTIDAD URBANISTICA         6.526.908,31 € 

 

El Presupuesto total destinado a Infraestructuras eléctricas es el siguiente:  

 

INSTALACIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA POR LA ENTIDAD  6.136.000,00 € 

INSTALACIONES A REALIZAR PARAMOUNT (FASE I) ………………… 4.531.970,06 € 

INSTALACIONES A REALIZAR ENTIDAD URB (FASE II)…………………6.526.908,31 € 

TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS                                                17.194.878,37 € 

 

 6.1.6. Red de Telecomunicaciones:  

Las propuestas realizadas correspondientes a la red de telecomunicaciones implican la 

ejecución de determinadas unidades de obra que corren a cargo de la empresa 

suministradora, Compañía Telefónica de España. Esta empresa no cubre los gastos de 

las unidades de obra correspondientes a la ejecución de canalizaciones, que implican 

ejecución de obra civil con excavación y puesta en obra de arquetas. 

A la llegada de la red general a cada sector, la red de telecomunicaciones debe ir 

canalizada. Los costes de la obra civil correspondiente a las unidades de obra 

necesarias en éste caso correrán a cargo de la empresa Promotora y se valorarán en el 

correspondiente Proyecto de Construcción. 

 

6.1.7. Infraestructura de gas:  

Las propuestas realizadas correspondientes a la distribución de gas natural en el ámbito 

a cada uno de los sectores, implica la ejecución de determinadas unidades de obra que 

corren a cargo de la empresa suministradora, Gas Natural Murcia S.A. 

Los costes de ejecución de la obra civil correspondiente a las unidades de obra 

necesarias para la distribución interior en los sectores, correrán a cargo de la empresa 

Promotora y se valorarán en el correspondiente Proyecto de Construcción. 
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6.2. GASTOS COMUNES A DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS 

Por último queda por contemplar los gastos de Infraestructuras que no pueden ser 

repercutidos a ninguna red en concreto, sino que debieran repercutirse a casi la totalidad 

de ellas por derivarse de obras ya realizadas previamente, pero que sirven a los 

desarrollos futuros y a las necesidades a generar por ellos. 

En esta circunstancia nos encontramos los pasos existentes en la Autovía RM-2 creados 

durante la ejecución de ésta, para permitir el cruce de esta vía por cada una de 

instalaciones que lo precisaran. 

Dichas obras ascienden a la cantidad de 363.505,20 € presupuesto líquido de cobro 

(Inversión total impuestos incluidos de 421.666,04 €). 

PASOS AL SERVICIO DEL 
P.E.I. 

  
Paso nº 2 147.029,99 € 

  
Paso nº 3 175.080,45 € 

  
Paso nº 4 99.555,61 € 

  
TOTAL 421.666,04 € 

 

La exacción de tales costes corresponderá a la Entidad urbanística de colaboración, 

pudiendo adoptarse los acuerdos correspondientes entre sus miembros al objeto de 

establecer la imputación de tales costes entre ellos así como su distribución temporal o 

calendario de pagos, sin perjuicio de la posibilidad de su compensación con la existencia 

de otros créditos que así se acrediten. 

 

6.3. GASTOS ESTIMADOS PARA LA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. 

Para la valoración de los terrenos afectados por la ejecución de la obras, equipamientos 

e infraestructuras contempladas por el Plan Especial de Infraestructuras a efectos de su 

futura expropiación, se han tenido en cuenta las previsiones del vigente Texto Refundido 

de la Ley de Suelo, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 

conforme a los arts. 21 y ss. 

Para ello habrá de estarse a la situación básica (rural o urbanizado) en que se 

encuentren los terrenos que deban ser objeto de expropiación, conforme a la legislación 
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reseñada. 

La relación pormenorizada de los terrenos específicamente a expropiar para cada obra e 

infraestructura, su situación básica y su propuesta de valoración se contendrá en el 

correspondiente proyecto de ejecución y, en su caso, de expropiación.  

De esta forma, la presente justificación contiene una estimación y cuantificación 

orientativa de los costes asociados a dicho proceso de obtención de suelo y a financiar 

desde la Entidad Urbanística de Colaboración del Plan Especial. 

En cualquier caso, los criterios para la valoración económica de los terrenos a expropiar 

con el objeto indicado serán los siguientes: 

Para los terrenos que se encuentren en la situación básica de suelo rural, se aplicará el 

criterio de tasación mediante capitalización de rentas anual real o potencial, en función 

de la que resulte superior, conforme al momento en que deba entenderse referida la 

valoración. En caso de factores objetivos de localización de los terrenos, derivados de su 

accesibilidad a núcleos de población o centros de actividad económica, el valor podrá 

ser corregido al alza hasta un máximo del doble, justificándose debidamente dicho 

aumento. 

En caso de edificaciones, construcciones e instalaciones que deban valorarse con 

independencia del suelo, se tasarán con arreglo al coste de reposición según su estado 

y antigüedad. Respecto de los sembrados y plantaciones preexistentes, e 

indemnizaciones por arrendamientos u otros derechos, se tasarán con arreglo a la 

normativa reguladora correspondiente (legislación sobre expropiación forzosa, 

arrendamientos rústicos, etc…) 

Sin perjuicio del estudio y cálculo detallado e individualizado que se contenga en el 

proyecto de ejecución y de expropiación, se considera un valor homogéneo para estos 

terrenos en un rango de 3,00 y 5,00 €/m2, sin incluir posibles elementos indemnizables, 

debiendo determinarse el valor concreto de expropiación del pleno dominio o imposición 

de servidumbres en cada proyecto específico. 

Ha de tenerse en cuenta que la situación básica en la que se encuentre el suelo vendrá 

definida de acuerdo con las previsiones del vigente Texto Refundido de la Ley de Suelo, 

y en consecuencia, se estará a su situación física sin atender a expectativas o criterios 

generadores de aprovechamiento contemplados en instrumentos de planeamiento 
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pendientes de materialización. 

Para los terrenos que se encuentren en la situación básica de suelo urbanizado, se 

aplicará el valor de repercusión a la edificabilidad y uso previsto por el planeamiento, 

determinado por el método residual estático, descontándose en su caso el valor de los 

deberes y cargas pendientes de cumplimiento para su materialización. 

En caso de existir edificaciones legales o en curso de edificación con adecuación a la 

legalidad urbanística, se aplicará el mayor bien de la tasación conjunta del suelo y 

edificación por el método de comparación, o bien del valor resultante de la aplicación del 

método residual estático. 

Sin perjuicio del estudio y cálculo detallado e individualizado que se contenga en el 

proyecto de ejecución y de expropiación junto con su posterior hoja de aprecio, se 

considera un valor homogéneo para los terrenos que se encuentren en esta situación de 

17 € /m2 . 

De igual forma, para la definición de terrenos como suelo urbanizado en el futuro 

proyecto expropiatorio se estará a los criterios establecidos al respecto por la legislación 

estatal en materia de suelo, y en particular, a la consolidación física y jurídica de los 

mismos por la edificación y urbanización con arreglo a planeamiento. 

El coste de las expropiaciones precisas para la obtención de los terrenos necesarios 

para la implantación de infraestructuras será concretado de manera específica con cada 

proyecto de ejecución. 

No obstante, y con carácter meramente estimativo y orientativo, y a los solos efectos de 

contener una mera previsión orientativa de gastos futuros, se estima que la valoración 

del suelo necesario para todas las infraestructuras alcance la cantidad de aproximada de 

2.060.957 € 
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7. Estudio de prioridades, Plan de Etapas, Financiación 
 

7.1 Estudio de prioridades: 

El desarrollo de las obras contempladas en este Plan Especial de Infraestructuras está 

destinado a satisfacer en sus distintas características a las nuevas actuaciones 

propuestas en la zona de estudio. 

El conjunto de infraestructuras comunes cuya previsión se contiene en el presente Plan 

Especial van a resultar imprescindibles y legalmente exigibles para el desarrollo de cada 

actuación de transformación urbanística.  

La ejecución de la totalidad de las obras anteriormente descritas dependerá de las 

demandas reales en cada momento, pudiendo llegar a no realizarse en su totalidad si no 

fuese necesario. 

Como parece claro, existen obras que son prioritarias para el desarrollo del conjunto y 

que por lo tanto habrán de ser ejecutadas de forma previa a las restantes, precisamente 

por su contribución a la satisfacción de necesidades generales o comunes. 

También es lógico que aquellas obras de necesaria ejecución para el servicio de alguno 

de los sectores, se adapten a lo contenido en este Plan Especial de Infraestructuras de 

forma que no se redunde en costes por suplementación de obras, sino que cada una de 

las ejecuciones sea complementaria. Todo ello sin perjuicio de que, en caso justificado y 

de manera excepcional, puedan plantearse determinadas soluciones provisionales 

respecto de actuaciones con ritmo de desarrollo prioritario. 

Se ha tenido en cuenta a la hora de su estudio la versatilidad de ir contemplando las 

sucesivas ampliaciones con el fin de satisfacer las distintas demandas que se vayan 

originando. 

Con esto se resuelve la diferencia temporal que podrá existir a la hora de ejecutar los 

distintos sectores, así como los periodos de asentamiento diferentes que pudieran 

necesitar cada uno de éstos para alcanzar los índices de ocupación deseados. 

También se facilita de esta forma la incorporación de actuaciones que no se encuentran 

contempladas en este Documento y que a largo plazo pudieran originarse. 
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Además se mitiga la inversión inicial que la ejecución inmediata de la totalidad de las 

redes supondría. 

Por tanto el desarrollo de las redes irá condicionado a la implantación y posterior 

evolución de los distintos sectores. 

Para la obtención de los terrenos necesarios para su ejecución se estará a lo dispuesto 

en el Apartado 4 de este Plan Especial. En cuanto al régimen de imputación de los 

costes necesarios para ello, se estará a las previsiones establecidas en el apartado 7.2. 

 

7.2. Plazos de Ejecución: 

La ejecución material de todas las obras necesarias se realizarán en tres etapas ( se incluye 
en la primera las ya realizadas) 

• I FASE – OBRAS E INFRAESTRUCTURAS YA REALIZADAS 

-  Línea 132 KV. 

- Subestación límite con modulo  40 MW 

-  Impulsión de agua potable 

-  Primera fase red agua potable, Ø 500 hasta los Muñoces. 

- Vial 4,  acceso a Condado de Alhama I 

- Vial 9, recorre perimetralmente Condado de Alhama I   

- EDAR- SUR 

• II FASE A CORTO PLAZO 5 AÑOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
LA PRESENTE MODIFICACIÓN. 

- Nudo acceso RM-2 Vial 13 

- Red agua potable hasta PARAMOUNT, impulsión de depósito. 

- Impulsión aguas residuales desde PARAMOUT hasta EDAR Salinas, incluido paso   
sobre el Guadalentín. 

- Red de gas hasta PARAMOUT 

- Red de Telefónica hasta PARAMOUNT. 

- Red Eléctrica: Fase I PARAMOUNT 
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• III FASE A MEDIO PLAZO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 AÑOS A PARTIR DE LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN 

El resto de obras e instalaciones proyectadas en la presente Modificación deben ser 
realizadas en la presente fase, incluida la construcción de elementos dotacionales 
comunes de la Molata. 

 

7.3.Criterios de reparto y repercusión económica: 

Los criterios de reparto del coste de cada infraestructura a cada actuación se articulan 

de manera general en función de la participación proporcional por edificabilidad de las 

actuaciones de transformación urbanística legalmente obligadas a su financiación, 

matizados en algunos supuestos excepcionales en atención a la naturaleza y 

características de cada infraestructura y el servicio y utilidad que representen para cada 

actuación de transformación urbanística servida.  

Para las infraestructuras en las que la proporción de m2 construidos ha sido el criterio de 

reparto cabe reseñar que las superficies de los sectores así como los coeficientes de 

aprovechamiento no son definitivos debido a que este Plan Especial de Infraestructuras 

es anterior a la sectorización definitiva de cada uno de los sectores y por lo tanto pueden 

ser motivo de cambio. En este caso, se aplicará el aprovechamiento urbanístico 

contenido en la aprobación definitiva del correspondiente planeamiento parcial, y sin 

perjuicio de las posteriores modificaciones de este.  

Para su adecuada exacción y reparto, en los presupuestos que anualmente elabore y 

apruebe la Entidad Urbanística Colaboradora se irán actualizando estos datos de forma 

paulatina a la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento 

correspondientes. 

De acuerdo con los datos de que se dispone en el momento de la redacción del presente 

plan especial para su aprobación definitiva, el resumen de superficies de cada actuación, 

su edificabilidad y porcentaje correspondiente de participación queda reseñado en la 

siguiente tabla: 
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SECTORES superficie edificabilidad %  

 Campo de vuelo 1254870 317354,7 7,388463156  

 Condado I 5066700 1140007,5 26,5409758  

 Condado II 6229549 1229268 28,61908561  

 La Morera Golf Resort 1844519 368903,8 8,588598607  

 La Ermita Resort 1729970,75 339600,13 7,906368011  

 Sierra de Alhama Golf Resort 1592369,36 314445,50 7,320732894  

 Guadalhama 1304647 260929,4 6,07480292  

 Paramount 1546497,49 324764,47 7,560973009  

 TOTAL 20569122,6 4295273,5 100  

      

     
De esta forma se formulan los siguientes criterios de reparto de cada infraestructura:  

INFRAESTRUCTURA VIARIA: 

Vial 2. Vial de mejora del acceso a la próxima autovía Alhama – Mazarrón desde la E-24 

y que servirá de acceso a la Ermita Resort S.L. Dividido en dos tramos: Tramo 2.1 que 

va desde el enlace de la RM - 23 (salida Los Muñoces – Venta Aledo) hasta la E-24 y el 

Tramo 2.2 une la E-24 con el acceso al futuro desarrollo la Ermita Resort S.L. 

Su coste se reparte entre todos los sectores en proporción a su edificabilidad 

exceptuando Condado I y Campo de Vuelo. 

Vial 3: Acceso a la Ermita por Los Muñoces y a los posibles sistemas dotacionales que 

se prevé se ubiquen en la Molata. 

Su coste se reparte entre todos los sectores en proporción a su edificabilidad 

exceptuando Condado I y Campo de Vuelo. 

Vial 6: Comunicación entre sectores. Se imputa en su totalidad a Condado II. 

Vial 11: Conexión a la E-11 desde la rotonda donde confluyen los viales 5, 6 y 8 dando 

acceso a los desarrollos desde el T.M. de Fuente Álamo. 

Su coste se reparte entre todos los sectores en proporción a su edificabilidad 

exceptuando Condado I y Campo de Vuelo. 

Vial 13: se imputa totalmente a Paramount. 
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Recorridos No Motorizados (senderismo, carriles bici, ecuestres, etc):  

Su coste se reparte entre todos los sectores en proporción a su edificabilidad 

exceptuando Condado I y Campo de Vuelo. 

En función de los criterios de reparto planteados anteriormente, se establece la 

repercusión económica para cada sector. La inversión total impuestos incluidos de la 

infraestructura viaria común es de 11.213.694,28 € 

Por su parte, se establece la aplicación a efectos de coste de los viales 4 y 9 al sector 

Condado I, de los viales 5 y 8 a Condado II, y del vial 10 a la actuación La Ermita Resort, 

y ello con independencia de los mecanismos para la obtención de los terrenos 

necesarios en cada caso, para lo que habrá que estar a lo especificado en el Apartado 4 

de este Plan Especial. 

Se adjuntan las tablas donde se presenta la inversión total impuestos incluidos que se 

carga a cada sector en función de los tramos de red viaria que le dan servicio, así como 

el porcentaje que le corresponde del coste total de cada tramo:  

 

INFRAESTRUCTURAS - VIALES 

    
SECTORES INVERSION TOTAL % 

INVERSION 
REPERCUTIDA 

Campo de Vuelo       

      0,00 

Condado I        

      0,00 

Condado II       

vial 2 1751918,06 48,19 844249,31 

vial 3 997514,49 48,19 480702,23 

vial 6 911665,94 100,00 911665,94 

vial 11 1633401,48 48,19 787136,17 

Recorridos no motorizados 150000 43,31594155 64973,91 

TOTAL     3088727,57 

La Morera Golf Resort       

vial 2 1751918,06 14,98 262437,33 

vial 3 997514,49 14,98 149427,67 

vial 6 911665,94 0,00 0,00 

vial 11 1633401,48 14,98 244683,54 

Recorridos no motorizados 150000 12,99913073 19498,70 
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TOTAL     676047,23 

La Ermita Resort       

vial 2 1751918,06 13,52 236859,32 

vial 3 997514,49 13,52 134863,96 

vial 6 911665,94 0,00 0,00 

vial 11 1633401,48 13,52 220835,88 

Recorridos no motorizados 150000 11,96655195 17949,83 

TOTAL     610508,99 

Sierra de Alhama Golf Resort       

vial 2 1751918,06 12,47 218464,18 

vial 3 997514,49 12,47 124390,06 

vial 6 911665,94 0,00 0,00 

vial 11 1633401,48 12,47 203685,16 

Recorridos no motorizados 150000 11,08017365 16620,26 

TOTAL     563159,66 

Guadalhama       

vial 2 1751918,06 10,83 189732,73 

vial 3 997514,49 10,83 108030,82 

vial 6 911665,94 0,00 0,00 

vial 11 1633401,48 10,83 176897,38 

Recorridos no motorizados 150000 9,194417035 13791,63 

TOTAL     488452,55 

Paramount       

Recorridos no motorizados 150000 11,44378508 17165,68 

otros 5769632,59 100 5769632,59 

TOTAL     5786798,27 

TOTAL VIALES     11213694,28 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO: 

El coste de la construcción del depósito regulador de agua potable, las estaciones de 

impulsión y las conducciones de suministro será repercutido entre las actuaciones que 

sirvan, en proporción a su edificabilidad. Quedando exento de este reparto la actuación 

de Campo de Vuelo que es abastecida mediante el depósito de Carrascoy y mediante 

conducción propia sin perjuicio de poder ser incluida en estos costes si llegado el caso 

utilizase esta nueva red. 

Según estos criterios de reparto a cada actuación planteada en el presente Plan 

Especial expuestos en el apartado anterior, se ha distribuido el coste total de la red de 

abastecimiento de agua potable. 
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A continuación figura una tabla donde se representa la inversión total impuestos 

incluidos que se carga a cada sector, así como el porcentaje que le corresponde del 

coste total de cada red: 
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 INFRAESTRUCTURA - REDES DE AGUA POTABLE  

           

 

SECTORES 
% 

PARTICIPACION 

TOMA Y 
ESTACION DE 

BOMBEO 

CONDUCCION DE 
LA IMPULSION 

HASTA DEPOSITO 

DEPOSITO 
MODULAR DE 
REGULACION 

RED DE 
DISTRIBUCION 

 
VIAL 7 DE 

ACCESO AL 
DEPOSITO 

 

MEJORA DE RED 
EXISTENTE  

TOTAL RED 

 

 Campo de Vuelo  0%                

 Condado I 30,88% 540581,47 2286810,08 5053530,44 2823827,34 103123,38 30880,30 10838753,01  

 Condado II 33,31% 583055,73 2466488,06 5450593,64 3045699,54 111225,94 33306,61 11690369,52  

 La Morera Golf Resort 10,36% 181278,61 766859,00 1694651,13 946942,39 34581,40 10355,40 3634667,93  

 La Ermita Resort 9,35% 163647,71 692275,35 1529831,69 854844,07 31218,06 9348,25 3281165,13  

 Sierra de Alhama Golf Resort 8,62% 150923,17 638447,04 1410878,65 788375,13 28790,68 8621,37 3026036,04  

 Guadalhama 7,49% 131084,04 554521,96 1225415,98 684741,72 25006,09 7488,07 2628257,86  

 SUMA   1750570,73 7405401,49 16364901,53 9144430,19 333945,55 100000,00 35099249,49  

 Paramount 100%             4686761,45  

 TOTAL               39786010,94  
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INFRAESTRUCTURA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES: 

A continuación figuran una serie de tablas donde se presenta la inversión total impuestos 

incluidos que se carga a cada sector en función de los habitantes equivalentes generados 

en cada sector: 

 

INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO: 

El coste de ejecución de la nueva subestación necesaria y de las líneas de alta y media 

tensión se repartirá entre las actuaciones con arreglo a la edificabilidad de cada una de 

las actuaciones siempre y cuando se den los requisitos y condiciones para su 

suministro a todas las actuaciones, conforme se establece en el apartado 4 de este 

plan especial. 

A continuación figura una tabla donde se representa la inversión total impuestos 

incluidos que se carga a cada sector, así como el porcentaje que le corresponde del 

coste total de cada red:  

 

 

  

INFRAESTRUCTURA - DEPURACION 

  

SECTORES TOTAL (€) 

Campo de Vuelo 1177972,63 

Condado I 0 

Condado II 6626341,37 

La Morera Golf Resort 4240701,47 

La Ermita Resort 3769512,41 

Sierra de Alhama Golf Resort 2662218,14 

Guadalhama 2355945,25 

SUMA 20832691,27 

Paramount 3244536,71 

TOTAL 24077227,98 
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INFRAESTRUCTURA - RED DE SUMINISTRO ELECTRICO 

   SECTORES REPERCUSION IMPORTE (€) 

Campo de Vuelo 5,730% 725584,65 

Condado I 29,111% 3686299,24 

Condado II 31,398% 3975899,95 

La Morera Golf Resort 9,762% 1236153,11 

La Ermita Resort 8,813% 1115982,11 

Sierra de Alhama Golf Resort 8,127% 1029114,56 

Guadalhama 7,059% 893874,70 

SUMA ENTIDAD 100,000% 12662908,31 

Paramount 100,00% 4531970,06 

TOTAL   17194878,37 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES: 

La ejecución y financiación de la infraestructura de telecomunicación será asumida por 

la compañía telefónica, con arreglo a la información facilitada. 

No obstante se evalúa el coste de la obra e instalaciones de los distintos cruzamientos 

de esta infraestructura bajo la Autovía, siendo su importe repercutido en el apartado de 

gastos comunes. 

 

INFRAESTRUCTURA DE GAS: 

En el mismo sentido será la Compañía Distribuidora de Gas Natural quien asuma el 

coste y ejecución de toda la infraestructura precisa, en los sectores que así lo 

dispongan, de suministro de gas natural hasta el límite de cada uno de los sectores que 

serán servidos por dicha infraestructura. 

No obstante se evalúa el coste de la obra e instalaciones de los distintos cruzamientos 

de esta infraestructura bajo la Autovía, siendo su importe repercutido en el apartado de 

gastos comunes. 



Modificación Nº1 del Plan Especial de los Desarrollos Turísticos-Residenciales del Sur del Municipio de Alhama de Murcia   

79 
 

GASTOS COMUNES:    

El coste de ejecución de los gastos comunes a varias redes se repercutirá a cada 

desarrollo en atención a los acuerdos adoptados al efecto por la entidad urbanística de 

colaboración, cuyo detalle queda recogido en la siguiente tabla en función de las 

concretas características de cada desarrollo: 

REPARTO DE COSTES DE LA RED DE GASTOS COMUNES 

     

ACTUACIONES PASO Nº 2 PASO Nº 3 PASO Nº 4 TOTAL 

      
Campo de Vuelo 11.883,61 € 0,00 € 0,00 € 11.883,61 € 

      

CondadoI 0,00 € 54.065,36 € 0,00 € 54.065,36 € 

      

Condado II. 65.122,78 € 58.313,36 € 47.972,71 € 171.408,86 € 

      

La Morera Golf Resort 20.247,41 € 18.130,28 € 14.915,26 € 53.292,95 € 

      

La Ermita Resort 18.278,17 € 16.366,96 € 13.464,62 € 48.109,75 € 

      

Sierra de Alhama 16.856,94 € 15.094,33 € 12.417,67 € 44.368,95 € 

      

Guadalhama 14.641,07 € 13.110,15 € 10.785,34 € 38.536,56 € 

          

     

TOTAL 147.029,99 € 175.080,45 € 99.555,61 € 421.666,04 € 
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EL COSTE TOTAL ESTIMADO ES DE 95.043.234,58 € (NOVENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS).  

 

* El coste de las Expropiaciones necesarias para la implantación de las infraestructuras y su repercusión entre los sectores deberá ser concretado de 

manera específica con cada proyecto de ejecución 

 

         INFRAESTRUCTURA - RESUMEN DE REPERCUSION DE COSTES 

         
SECTORES RED VIARIA %EDIFICABILIDAD 

PASILLO Nº1 + 
PASARELA 

RED DE 
ABASTECIMIENTO 

E.D.A.R. GASTOS COMUNES RED ELECTRICA TOTAL 

Campo de vuelo   7,388463156 21330,49   1177972,63 11883,61 725584,65 1936778,768 

Condado I   26,540975800 76623,78 10838753,01 0 54065,36 3686299,24 14655767,93 

Condado II 3088727,57 28,619085610 82623,29 11690369,52 6626341,37 171408,86 3975899,95 25635399,17 

La Morera Golf Resort 676047,23 8,588598607 24795,28 3634667,93 4240701,47 53292,95 1236153,11 9865666,56 

La Ermita Resort 610508,99 7,906368011 22825,68 3281165,13 3769512,41 48109,75 1115982,11 8848111,98 

Sierra de Alhama Golf Resort 563159,66 7,320732894 21134,95 3026036,04 2662218,14 44368,95 1029114,56 7346039,62 

Guadalhama 488452,55 6,074802920 17537,95 2628257,87 2355945,25 38536,56 893874,70 6422610,96 

Paramount 5786798,28 7,560973009 21828,53 4686761,45 3244536,71   4531970,06 18271902,59 

TOTAL 11213694,28 100,000 288699,95 39786010,95 24077227,98 421666,04 17194878,38 92982277,58 

COSTO EXPROPIACIONES               2060957 

TOTAL COSTES               95043234,58 
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7.4. Financiación: 

Caso de optarse por la gestión directa para la ejecución de las obras e 

infraestructuras del plan especial, será el Ayuntamiento de Alhama de Murcia quien 

atienda su financiación previa su planificación, selección de contratistas y 

adjudicación de las obras, procediendo posteriormente a su repercusión a los 

promotores y propietarios afectados conforme a los criterios de reparto antes 

expuestos. Dicha repercusión podrá realizarse por cualquiera de los mecanismos 

admitidos en Derecho: contribuciones especiales, establecimiento del 

correspondiente canon urbanístico, sirviendo el presente plan especial como título 

para su exacción con fundamento en los deberes derivados de toda actuación de 

transformación urbanística (art. 16 LS), o cualesquiera otros que se consideren 

adecuados a dicho fin. 

Por el contrario, caso de optarse por el sistema de gestión indirecta, corresponderá 

a la Entidad Urbanística que se constituya la financiación de las obras e 

infraestructuras del presente plan especial, distribuyendo el coste de cada 

infraestructura conforme a los criterios de participación e imputación de gastos 

establecidos en los apartados anteriores, y a través de los mecanismos de gestión 

y obtención de terrenos indicados previamente. 

A tales efectos, la Entidad elaborará un calendario y presupuesto anual para cada 

ejercicio donde recogerá la previsión de actuaciones a realizar en dicho periodo 

junto con una estimación económica de las necesidades previstas para ello. Dicho 

calendario (y presupuesto correspondiente), habrán de preverse en consonancia 

con las previsiones temporales y de planificación contempladas en el Plan Especial 

de Infraestructuras. 

A la vista de dicho presupuesto, girará las correspondientes derramas a sus 

miembros conforme a sus cuotas de participación en la Entidad, que deberán ser 

correlativas a los criterios de participación en el plan especial establecidos 

previamente. 

La Entidad quedará así nutrida de las aportaciones que, conforme a tales criterios y 

cuotas de participación en ella, realicen sus miembros, procediendo a la 

satisfacción de los importes necesarios conforme estos se vayan devengando. 
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De la misma manera, quedará nutrida por las aportaciones extraordinarias que 

puedan acordarse en Junta de acuerdo con los criterios y reglas internas de 

funcionamiento que se establezcan en sus Estatutos, sin perjuicio de acuerdos 

internos entre sus miembros. 

Finalmente, quedará también integrada por las cantidades que en concepto de 

reintegro realicen terceros no integrados en la Entidad a consecuencia del 

aprovechamiento que para ellos reporten las infraestructuras del Plan Especial, 

estando en estos casos a lo que se indique en los Estatutos de la misma y a la 

resolución concreta al respecto por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

En caso de impago de cantidades por miembros de la Entidad o terceros, se estará 

al procedimiento de apremio contemplado en los Estatutos, pudiendo el 

Ayuntamiento exigir las cantidades pendientes más intereses correspondientes 

previa petición en tal sentido desde la Entidad u órgano en quien ella delegue, y sin 

perjuicio de la liquidación de las garantías depositadas en caso de darse los 

requisitos para ello. 

Asimismo, podrá acordarse por dicha Administración la suspensión de las 

facultades de urbanizar del socio moroso, la suspensión del ejercicio de sus 

derechos como miembro de la entidad, y la indemnización de los daños y  

perjuicios que ello ocasione a terceros y a los intereses generales del municipio, 

pudiéndose llegar a iniciar el procedimiento de descalificación de los instrumentos 

de desarrollo que incumplan de forma grave sus obligaciones.  

En caso de persistir el incumplimiento, se ejecutarán los bienes y terrenos afectos 

al desarrollo urbanístico con carácter preferente en virtud de la afección real 

derivada del planeamiento urbanístico para garantizar la urbanización, 

destinándose el producto de su liquidación a la satisfacción de estas deudas siendo 

el remanente retenido por la Administración con carácter fiduciario a cuenta de lo 

demás gastos de urbanización de la actuación y/o demás gastos del plan especial 

de infraestructuras.  
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7.5. Modificación y Revisión del Plan Especial:  

Los proyectos técnicos y/o de ejecución de las infraestructuras y obras 

contempladas en el presente documento podrán introducir las variaciones y 

adaptaciones necesarias derivadas de las características técnicas del desarrollo de 

los proyectos, no pudiendo variar su estructura general ni elementos vertebradores 

del mismo. La alteración de estos elementos será considerada como modificación 

de planeamiento, debiendo tramitarse conforme a los cauces prevenidos en el 

TRLSRM. 

Asimismo, la aparición de nuevos desarrollos turístico-residenciales que motiven la 

revisión del vigente PGMO de Alhama de Murcia, podrá motivar la correspondiente 

revisión de este Plan Especial si a consecuencia de ellos se derivan nuevas 

necesidades y demandas de servicios e infraestructuras, tramitándose conforme al 

procedimiento y requisito establecido legalmente. 

Alhama de Murcia, Abril de 2013  

Los Arquitectos Municipales. 

 

Fdo: Domingo Monserrat Delgado                            Fdo. Sonia Bedetti Serra. 
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ANEXOS 

• Anexo I: Mediciones y Presupuestos partidas de nueva creación (Vial 

13, redes de agua potable y depuración) a ejecutar por Paramount.  

• Anexo II: Medidas relativas a requerimientos de excelencia o calidad 

turística comunes del conjunto de actuaciones 

• Anexo III: Análisis Ambiental  

 

• Anexo IV: Cálculos. 
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Anexo I: 

Mediciones y Presupuestos partidas de nueva creación (Vial 13, 

redes de agua potable y depuración) a ejecutar por Paramount. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORA ACCESOS ENLACE P.K 8 AUTOVÍA RM-2 - PARAMOUNT            

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES................................................................................................................. 55.822,32 1,39

2 EXPLANACIONES......................................................................................................................................... 604.495,37 15,09

3 DRENAJE..................................................................................................................................................... 286.462,73 7,15

-03.01 -DRENAJE LONGITUDINAL....................................................................................... 27.170,13

-03.02 -DRENAJE TRANSVERSAL....................................................................................... 259.292,60

4 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................... 1.279.952,02 31,94

5 MUROS Y ESTRUCTURAS............................................................................................................................ 942.013,34 23,51

-05.01 -ESTRUCTURA 1.................................................................................................... 415.910,29

-05.02 -ESTRUCTURA 2. MARCO....................................................................................... 30.980,61

-05.03 -ESTRUCTURA 3.................................................................................................... 432.416,83

-05.04 -ESTRUCTURA 4. MARCO....................................................................................... 27.314,62

-05.05 -MUROS................................................................................................................. 35.390,99

6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSAS Y ORNAMENTACIÓN .................................................................. 263.243,47 6,57

-06.01 -SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.......................................................... 183.243,47

-06.02 -ORNAMENTACIÓN................................................................................................. 80.000,00

7 ILUMINACIÓN............................................................................................................................................... 341.824,45 8,53

8 DESVÍOS DE TRÁFICO.................................................................................................................................. 64.563,92 1,61

9 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS...................................................................................................... 71.791,49 1,79

-09.01 -ABASTECIMIENTO.................................................................................................. 59.342,81

-09.02 -VALLADO PERIMETRAL AUTOVÍA............................................................................ 12.448,68

10 SENDA CICLABLE......................................................................................................................................... 7.780,32 0,19

11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 68.653,39 1,71

12 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................................................ 20.364,75 0,51

-12.01 -GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS............................................................... 12.838,56

-12.02 -GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS..................................................................... 7.526,19

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.006.967,57

13,00% Gastos generales.......................... 520.905,78

6,00% Beneficio industrial......................... 240.418,05

SUMA DE G.G. y  B.I. 761.323,83

21,00% I.V.A. ...................................................................... 1.001.341,19

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.769.632,59

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.769.632,59

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ALHALMA DE MURCIA, a 18 de diciembre de 2012.
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORA ACCESOS ENLACE P.K 8 AUTOVÍA RM-2 - PARAMOUNT            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                      
E0301.006    m3  Demolición de firmes                                            

Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y corte con radial en zonas de solape

con pavimento ex istente, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero o planta de gestión

de residuos de la construcción y  demolición.

s/medición aux iliar 1.1

Eje 4 1 978,309 978,309

Eje 5 1 823,230 823,230

Eje 6 1 678,357 678,357

Eje 7 1 1.095,319 1.095,319

Eje 25 1 16,000 16,000

s/medición sobre planos

 Porción v ial de serv icio sentido

Cartagena

1 1.363,500 0,200 272,700

Viales rotonda Sur 1 1.956,000 0,200 391,200

Isleta rotonda sur 1 443,800 0,200 88,760

Porción v ial de serv icio sentido

Murcia

1 971,550 0,200 194,310

Viales rotonda norte 1 1.764,500 0,200 352,900

Isleta rotonda sur 1 920,500 0,200 184,100

5.075,185 7,86 39.890,95

E0301.008    m   Desmontaje barreras metálicas o barandillas                     

Desmontaje de barreras metálica tipo bionda, o barandillas metálicas,  i/ retirada a lugar de empleo o

vertedero

s/medición aux iliar 1.2

Defensa simple 1 1.977,690 1.977,690

Defensa doble 1 561,110 561,110

2.538,800 2,78 7.057,86

E032154      m3  Demolición Obras de fábrica de HA                               

Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material re-

sultante a vertedero.

s/ medición sobre planos

4 Marcos HA Punto 4 1 26,040 26,040

Aletas obras de drenaje transv ersal a

ampliar

6 1,100 6,600

Tuberías HA 600 mm 5 9,886 49,430

Aletas tubería circular 600 mm 1 0,240 0,240

Tuberia HA 800 mm 1 17,100 17,100

Aletas tubería circular 800 mm 1 0,200 0,200

99,610 17,20 1.713,29

E032155      m3  Fresado de firmes                                               

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a vertedero o

planta de reciclaje o lugar de empleo.

s/medición aux ilar 1

Eje 4 1 77,990 77,990

Eje 5 1 82,390 82,390

Eje 6 1 62,927 62,927

Eje 7 1 19,135 19,135

Eje 25 1 14,565 14,565

257,007 27,86 7.160,22

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES................................................................................... 55.822,32
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORA ACCESOS ENLACE P.K 8 AUTOVÍA RM-2 - PARAMOUNT            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 EXPLANACIONES                                                   
E0300.001    m2  Despeje y desbroce                                              

Despeje y  desbroce del terreno por medios mecánicos y retirada de tierra vegetal de cualquier espe-

sor, incluso retirada de tocones, talado, retirada y limpieza de raíces, con carga y transporte a lugar

de acopio temporal hasta su reutilización en obra.

s/medición aux ilar 2.1

Desbroce en desmonte

Eje 1 1 1.366,780 1.366,780

Eje 2 1 1.053,024 1.053,024

Eje 3 1 1.764,561 1.764,561

Eje 4 1 5.966,630 5.966,630

Eje 5 1 1.927,517 1.927,517

Eje 6 1 1.195,505 1.195,505

Eje 7 1 2.377,893 2.377,893

Eje 8 1 376,290 376,290

Eje 22 1 332,834 332,834

Eje 25 1 98,965 98,965

Eje 26 1 1.021,188 1.021,188

Eje 27 1 143,561 143,561

Eje 28 1 38,962 38,962

Desbroce en terraplén

Eje 1 1 15.115,088 15.115,088

Eje 2 1 1.723,170 1.723,170

Eje 3 1 2.411,494 2.411,494

Eje 4 1 995,470 995,470

Eje 5 1 3.379,339 3.379,339

Eje 6 1 3.926,412 3.926,412

Eje 7 1 2.457,645 2.457,645

Eje 8 1 77,702 77,702

Eje 25 1 1.225,440 1.225,440

Eje 26 1 540,730 540,730

Eje 27 1 247,320 247,320

Eje 28 1 398,153 398,153

50.161,673 0,30 15.048,50

E0320.0142   m3  Desmonte en terreno s/clasificar                                

Desmonte en terreno sin clasificar con empleo de medios mecánicos y, de compresor y explosivos

en caso necesario, con carga,canon,  transporte y  descarga de los productos resultantes de la exca-

vación en el lugar de empleo y /o vertedero, refino y/o precorte, formación de cuneta y reperfilado,

medido sobre perfil.

s/medición aux iliar 2.2

Eje 1 1 132,600 132,600

Eje 2 1 1.517,600 1.517,600

Eje 3 1 2.790,400 2.790,400

Eje 4 1 17.746,300 17.746,300

Eje 5 1 9.356,700 9.356,700

Eje 6 1 3.120,800 3.120,800

Eje 7 1 5.705,600 5.705,600

Eje 8 1 328,300 328,300

Eje 22 1 613,700 613,700

Eje 25 1 349,000 349,000

Eje 26 1 1.185,900 1.185,900

Eje 27 1 257,300 257,300

Eje 28 1 105,900 105,900

A deducir  despeje y  desbroce

s/medición aux iliar 2.1 -1 17.663,710 0,300 -5.299,113
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORA ACCESOS ENLACE P.K 8 AUTOVÍA RM-2 - PARAMOUNT            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

37.910,987 3,46 131.172,02

E0330.002    m3  Terraplén núcleo y cimiento c/mat. proced. excav.               

Terraplén para núcleo y  cimientos, con productos procedentes de la excavación, ex tendido en tonga-

das de 30 cms. de espesor, humectación y  compactación hasta el 98%  del proctor modificado, in-

cluso transporte del material al lugar de empleo, perfilado de taludes, rasanteo de la superficie y  pre-

paración de la superficie de asiento, aportación posterior por asientos, incluso formación de cuneta y

perfilado, medido sobre perfil, totalmente terminado.

1 37.910,987 37.910,987

37.910,987 0,75 28.433,24

E0331.20     m3  Terraplén núcleo y cimiento c/mat. proced. préstamos            

Terraplén para núcleo y  cimientos, con productos procedentes de préstamos con calidad mínima tole-

rable según la clasificación del PG3, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y

compactación hasta el 98%  del proctor modificado, incluso transporte del material al lugar de empleo,

perfilado de taludes, rasanteo de la superficie y preparación de la superficie de asiento, aportación

posterior por asientos, incluso formación de cuneta y  perfilado, medido sobre perfil, totalmente termi-

nado.

s/medición aux iliar 2.2

Eje 1 1 60.371,900 60.371,900

Eje 2 1 1.594,300 1.594,300

Eje 3 1 4.020,300 4.020,300

Eje 5 1 6.374,600 6.374,600

Eje 6 1 13.825,200 13.825,200

Eje 7 1 4.300,700 4.300,700

Eje 8 1 6,000 6,000

Eje 25 1 4.963,000 4.963,000

Eje 26 1 14,800 14,800

Eje 27 1 97,700 97,700

Eje 28 1 616,100 616,100

A incrementar hueco de desbroce en

terraplén

s/medición aux iliar 2.1

Eje 1 1 15.115,088 0,300 4.534,526

Eje 2 1 1.723,170 0,300 516,951

Eje 3 1 2.411,494 0,300 723,448

Eje 4 1 995,470 0,300 298,641

Eje 5 1 3.379,339 0,300 1.013,802

Eje 6 1 3.926,412 0,300 1.177,924

Eje 7 1 2.457,645 0,300 737,294

Eje 8 1 77,702 0,300 23,311

Eje 25 1 1.225,440 0,300 367,632

Eje 26 1 540,730 0,300 162,219

Eje 27 1 247,320 0,300 74,196

Eje 28 1 398,153 0,300 119,446

A deducir terraplén procedente

ex cav ación

-1 37.910,987 -37.910,987

68.023,003 2,91 197.946,94
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORA ACCESOS ENLACE P.K 8 AUTOVÍA RM-2 - PARAMOUNT            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E0330.010    m3  Terraplén coronación explanada c/suelo seleccionado             

Terraplén para formación de explanada con suelo seleccionado tipo 2, según PG-3, procedente de

préstamos o cantera, incluyendo la excavación del préstamo, carga, humectación, canon y el trans-

porte del material al lugar de empleo, así como el extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, hu-

mectación y  compactación hasta el 98%  del proctor modificado, incluso refino, perfilado de taludes y

rasanteo de la superficie de coronación, medido sobre perfil, totalmente terminado.

s/medición aux iliar 2.3

Eje 1 1 4.008,130 4.008,130

Eje 2 1 969,570 969,570

Eje 3 1 1.570,180 1.570,180

Eje 4 1 3.119,250 3.119,250

Eje 5 1 3.003,850 3.003,850

Eje 6 1 2.044,250 2.044,250

Eje 7 1 2.709,400 2.709,400

Eje 8 1 162,610 162,610

Eje 22 1 240,890 240,890

Eje 25 1 470,060 470,060

Eje 26 1 619,640 619,640

Eje 27 1 111,500 111,500

Eje 28 1 102,140 102,140

19.131,470 5,26 100.631,53

E0330.011    m3  Terraplén coronación explanada c/suelo adecuado                 

Terraplén para formación de explanada con suelo clasificado como adecuado según PG-3, proceden-

te de préstamos o cantera, incluyendo la excavación del préstamo, carga, humectación, canon y  el

transporte del material al lugar de empleo, así como el ex tendido en tongadas de 30 cms. de espe-

sor, humectación y  compactación hasta el 98%  del proctor modificado, incluso refino, perfilado de ta-

ludes y  rasanteo de la superficie de coronación, medido sobre perfil, totalmente terminado.

s/medición aux iliar 2.3

Eje 1 1 4.142,570 4.142,570

Eje 2 1 1.182,530 1.182,530

Eje 3 1 1.946,220 1.946,220

Eje 4 1 4.214,750 4.214,750

Eje 5 1 4.154,800 4.154,800

Eje 6 1 2.396,950 2.396,950

Eje 7 1 3.166,900 3.166,900

Eje 8 1 19,890 19,890

Eje 22 1 156,310 156,310

Eje 25 1 531,640 531,640

Eje 26 1 129,160 129,160

Eje 27 1 238,300 238,300

Eje 28 1 274,260 274,260

22.554,280 4,05 91.344,83

E0330.0121   m3  Terraplén coronación explanda c/ suelo tolerable                

Terraplén para formación de explanada con suelo clasificado como tolerable según PG-3, procedente

de préstamos o cantera, incluyendo la excavación, carga, humectación, canon y el transporte del

material al lugar de empleo, así como el extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación

y  compactación hasta el 98%  del proctor modificado, incluso refino, perfilado de taludes y rasanteo

de la superficie de coronación, medido sobre perfil, totalmente terminado.

s/medición aux ilar 2.3

En cajeo Eje 4 1 6.690,850 6.690,850
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En cajeo Eje 5 1 6.483,510 6.483,510

13.174,360 3,03 39.918,31

TOTAL CAPÍTULO 2 EXPLANACIONES................................................................................................................ 604.495,37
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CAPÍTULO 3 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                            

E0400.210    m   Cuneta revestida hormigón en desmonte y pie de terraplén        

Cuneta revestida triangular de hormigón HM-20, en desmonte y pie de terraplén, de altura máxima

0.50 m, con taludes 2/1 o 1/1, incluso reperfilado, totalmente terminada. Incuyendo transporte de los

productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo

Ramal de acceso a enlace Sentido

Cartagena

1 103,350 103,350

103,350 23,43 2.421,49

E0400.235    m   Cuneta ejecutada en tierra                                      

Cuneta ejecutada en tierra, en desmonte y pie de terraplén, en terreno sin clasificar, de sección va-

riable, considerando una altura máxima de 0,50 m, incluso reperfilado, totalmente terminada. Incu-

yendo transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo

Ramal de aceleración sentido

Cartagena

Cuneta en terraplén 1 118,180 118,180

1 137,360 137,360

1 127,604 127,604

Cuneta en desmonte 1 359,247 359,247

Ramal de deceleración sentido

Alhama de Murcia

Cuneta en terraplén 1 161,370 161,370

1 65,826 65,826

1 81,771 81,771

Cuneta en desmonte 1 401,119 401,119

Glorieta norte. Cuneta en terraplén 1 54,512 54,512

1 40,576 40,576

Ramal de aceleración sentido Alhama

de Murcia

Cuneta en terraplén 1 96,549 96,549

1 262,879 262,879

Cuneta en desmonte 1 151,820 151,820

Ramal de deceleración sentido

Cartagena

Cuneta en terraplén 1 395,458 395,458

1 70,212 70,212

Protección pie terraplén plataforma de

glorieta

1 67,877 67,877

1 96,151 96,151

1 71,719 71,719

1 168,840 168,840

2.929,070 4,31 12.624,29

E0415.158    m   Salvacunetas HA D=500 Mm.                                       

Colector de hormigón armado con junta de goma, de clase C-90  D=50 cm de diámetro interior, in-

cluso excavación, relleno y solera de HM-20, totalmente colocado.

1 1 3,160 3,160

2 1 3,800 3,800

3 1 4,030 4,030

4 1 9,270 9,270

20,260 45,92 930,34
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U02JB010     m.  Bajante prefabricada hormigón tipo B-1                          

Bajante prefabricada tipo B-1 de hormigón HM-20, de 540x320x150-110 mm. y 65 kg/m., solera de

asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado

y recibido de juntas, terminado.

1 13,410 13,410

1 11,060 11,060

1 3,440 3,440

1 6,960 6,960

1 15,760 15,760

1 11,800 11,800

1 3,840 3,840

1 14,750 14,750

81,020 27,37 2.217,52

U04BH050     m.  Bordillo hormigón prefabricado. A2 bicapa 10x20cm.              

Bordillo recto de piezas de hormigón bicapa, de 10 cm. de base y 20 cm. de altura, con sección nor-

malizada peatonal tipo A2, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,

rejuntado con mortero, incluso limpieza.

Plataforma 1 619,923 619,923

619,923 14,48 8.976,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL................. 27.170,13

SUBCAPÍTULO 3.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                             
APARTADO 3.2.1. ODT 1. MARCO PREFABRICADO 2X2 M                                 
SUBAPARTADO 3.2.1.1 CUERPO DE OBRA                                                  

EX0021       m3  Exc. zanjas y pozos y cimientos.                                

Excavacion en zanjas, pozos y  cimientos, en cualquier tiempo de terreno, incluso acopio, carga y

transporte de productos sobrantes a lugar de uso o vertedero autorizado.

1 30,500 9,750 0,500 148,688

1 6,280 9,750 0,500 30,615

179,303 6,69 1.199,54

ES00036      m3  Relleno con pedraplén                                           

Pedraplén, procedente de préstamos o cantera autorizada, incluso transporte, canon de préstamo,

extendido, compactado y perfilado, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la su-

perficie de asiento, terminado.

1 30,500 9,750 0,400 118,950

1 6,280 9,750 0,400 24,492

143,442 5,57 798,97

E0610.012    m3  Hormigón HM-15 limpieza                                         

Vertido y ex tendido de hormigón de limpieza HM-15 en elementos de cimentación, incluso rasantea-

do de superficie.

1 30,500 9,750 0,100 29,738

1 6,280 9,750 0,100 6,123

35,861 48,80 1.750,02

U02TPM051    m.  Marco Prefabricado HA 2,0x2,0 m. H=8 M                          

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,0x2,0 m. para una altura máxima

de tierras de 8 m, para pasos con sobrecargas producidas por tráfico de carretera vehículo de 60 ton

y   sobrecarga de 400 kg/m2, según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en solera,

trasdós y  clave, arena de nivelación y  p.p. de junta asfáltica impermeabilizante, terminado.

Obra de paso drenaje zona 1

4 30,520 122,080

4 6,280 25,120

147,200 851,51 125.342,27
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E0690.010    m2  Impermeabilización paramentos                                   

Impermeabilización en paramentos enterrados con pintura asfáltica y geotex til.

Sobre v ial nuev o a ejecutar 4 6,600 0,300 7,920

4 2,000 0,300 2,400

Sobre v ial de glorieta de paso superior 15 6,600 0,300 29,700

15 2,000 0,300 9,000

49,020 3,43 168,14

TOTAL SUBAPARTADO 3.2.1.1 CUERPO DE OBRA....................... 129.258,94

SUBAPARTADO 3.2.1.2 ALETAS                                                          
EX0021       m3  Exc. zanjas y pozos y cimientos.                                

Excavacion en zanjas, pozos y  cimientos, en cualquier tiempo de terreno, incluso acopio, carga y

transporte de productos sobrantes a lugar de uso o vertedero autorizado.

Aleta OD 1.1 1 41,650 0,500 20,825

Aleta OD 1.2 1 50,020 0,500 25,010

Tacón OD 1.1 1 12,970 0,600 0,500 3,891

Tacón OD 1.2 1 13,600 0,600 0,500 4,080

Zapatas OD 1.1 1 3,540 2,600 0,600 5,522

1 3,190 2,600 0,600 4,976

Zapata aletas OD 1.2 1 3,440 2,600 0,600 5,366

1 4,560 2,600 0,600 7,114

76,784 6,69 513,68

ES00036      m3  Relleno con pedraplén                                           

Pedraplén, procedente de préstamos o cantera autorizada, incluso transporte, canon de préstamo,

extendido, compactado y perfilado, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la su-

perficie de asiento, terminado.

OD 1.1 1 18,730 0,180 3,371

OD 1.2 1 23,750 0,180 4,275

7,646 5,57 42,59

E0610.012    m3  Hormigón HM-15 limpieza                                         

Vertido y ex tendido de hormigón de limpieza HM-15 en elementos de cimentación, incluso rasantea-

do de superficie.

Aleta OD 1.1 1 41,650 0,100 4,165

Aleta OD 1.2 1 50,020 0,100 5,002

9,167 48,80 447,35

E0610.021    m3  Hormigón HA-25 en cimientos obras de fábrica                    

Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central equipada con amasadora, colocado en obra y v ibra-

do, en cimientos y  soleras.

Cimentación tacón OD 1.1 1 12,970 0,600 0,820 6,381

Cimentación tacón OD 1.2 1 13,600 0,600 0,820 6,691

Losa OD 1.1 1 31,380 0,180 5,648

Losa OD 1.2 1 38,090 0,180 6,856

Zapata aleta OD 1.1 1 3,540 2,600 0,600 5,522

1 3,190 2,600 0,600 4,976

Zapata aletas OD 1.2 1 3,440 2,600 0,600 5,366

1 4,560 2,600 0,600 7,114

48,554 54,41 2.641,82

U02HL100     m3  Hormigón HA-25 alzado obras de fábrica                          

Hormigón  HA-25/P/20/IIb en alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso prepara-

ción de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, totalmente terminado.

Aleta OD 1.1 1 5,150 0,300 1,545

1 4,630 0,300 1,389
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Aleta OD 1.2 1 5,000 0,300 1,500

1 6,550 0,300 1,965

Imposta OD 1.1 1 9,680 0,350 0,500 1,694

Imposta OD 1.2 1 9,680 0,350 0,500 1,694

9,787 55,09 539,17

E0600.002    Kg  Acero B 500 SD                                                  

Acero corrugado pra armar tipo B-500 SD, incluso suministro, ferrallado, colocación y  p.p. de pes-

puntes y alambres de atado según EHE-08

En tacón 1 13,072 50,000 653,600

En impostas 1 3,380 50,000 169,000

En alzados 4 1.080,890 4.323,560

5.146,160 0,85 4.374,24

E0600.003    Kg  Mallazo electrosoldado 20x20 d=6 mm                             

Colocación de mallazo electrosoldado de malla 20x20 cm constituido por barras de 6 mm de diáme-

tro de B 500 SD. Incluso corte, colocación de separadores y adaptación a pie de obra. Totalmente

colocado.

En losa 1 69,470 2,200 152,834

152,834 1,82 278,16

E0680.011    m2  Encof. plano visto alzados muros                                

Encofrado y  desencofrado plano en alzados de muros o estribos con acabado visto, mediante tablas

de madera de primera calidad machihembrada y cepillada, incluyendo sopandas, apuntalamientos y

tablas, colocado a cualquier altura.

En losa OD 1.1 1 12,970 0,180 2,335

En losa OD 1.2 1 13,600 0,180 2,448

En aletas OD 1.1

Derecha 2 8,450 16,900

1 0,120 0,120

1 3,910 0,300 1,173

Izquierda 2 7,650 15,300

1 0,120 0,120

1 3,620 0,300 1,086

En aletas OD 1.2

Derecha 2 8,230 16,460

1 0,120 0,120

1 3,820 0,300 1,146

Izquierda 2 11,050 22,100

1 0,120 0,120

1 4,820 0,300 1,446

Imposta 8 9,680 0,500 38,720

119,594 11,00 1.315,53

TOTAL SUBAPARTADO 3.2.1.2 ALETAS.......................................... 10.152,54

TOTAL APARTADO 3.2.1. ODT 1. MARCO PREFABRICADO 2X2
M.........................................................................................................

139.411,48
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APARTADO 3.2.2. ODT 4. MARCO PREFABRICADO 2X2 M                                 
SUBAPARTADO 3.2.2.1 CUERPO DE OBRA                                                  

EX0021       m3  Exc. zanjas y pozos y cimientos.                                

Excavacion en zanjas, pozos y  cimientos, en cualquier tiempo de terreno, incluso acopio, carga y

transporte de productos sobrantes a lugar de uso o vertedero autorizado.

1 28,250 9,600 0,500 135,600

135,600 6,69 907,16

ES00036      m3  Relleno con pedraplén                                           

Pedraplén, procedente de préstamos o cantera autorizada, incluso transporte, canon de préstamo,

extendido, compactado y perfilado, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la su-

perficie de asiento, terminado.

1 28,250 9,600 0,400 108,480

108,480 5,57 604,23

E0610.012    m3  Hormigón HM-15 limpieza                                         

Vertido y ex tendido de hormigón de limpieza HM-15 en elementos de cimentación, incluso rasantea-

do de superficie.

1 28,250 9,600 0,100 27,120

27,120 48,80 1.323,46

U02TPM051    m.  Marco Prefabricado HA 2,0x2,0 m. H=8 M                          

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,0x2,0 m. para una altura máxima

de tierras de 8 m, para pasos con sobrecargas producidas por tráfico de carretera vehículo de 60 ton

y   sobrecarga de 400 kg/m2, según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en solera,

trasdós y  clave, arena de nivelación y  p.p. de junta asfáltica impermeabilizante, terminado.

Obra de paso drenaje zona 4

4 28,250 113,000

113,000 851,51 96.220,63

E0690.010    m2  Impermeabilización paramentos                                   

Impermeabilización en paramentos enterrados con pintura asfáltica y geotex til.

Sobre v ial nuev o a ejecutar 28 6,600 0,300 55,440

28 2,000 0,300 16,800

72,240 3,43 247,78

TOTAL SUBAPARTADO 3.2.2.1 CUERPO DE OBRA....................... 99.303,26
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SUBAPARTADO 3.2.2.2 ALETAS                                                          
EX0021       m3  Exc. zanjas y pozos y cimientos.                                

Excavacion en zanjas, pozos y  cimientos, en cualquier tiempo de terreno, incluso acopio, carga y

transporte de productos sobrantes a lugar de uso o vertedero autorizado.

Base de aletas 1 29,150 0,500 14,575

Tacón 1 12,030 0,600 0,500 3,609

Zapatas 1 2,570 2,600 0,600 4,009

1 2,600 2,600 0,600 4,056

26,249 6,69 175,61

ES00036      m3  Relleno con pedraplén                                           

Pedraplén, procedente de préstamos o cantera autorizada, incluso transporte, canon de préstamo,

extendido, compactado y perfilado, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la su-

perficie de asiento, terminado.

1 13,070 0,180 2,353

2,353 5,57 13,11

E0610.012    m3  Hormigón HM-15 limpieza                                         

Vertido y ex tendido de hormigón de limpieza HM-15 en elementos de cimentación, incluso rasantea-

do de superficie.

Base de aletas 1 29,150 0,100 2,915

2,915 48,80 142,25

E0610.021    m3  Hormigón HA-25 en cimientos obras de fábrica                    

Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central equipada con amasadora, colocado en obra y v ibra-

do, en cimientos y  soleras.

Cimentación tacón 1 12,060 0,600 0,820 5,934

Losa 1 21,670 0,180 3,901

Zapata aletas 1 2,570 2,600 0,600 4,009

1 2,300 2,600 0,600 3,588

17,432 54,41 948,48

U02HL100     m3  Hormigón HA-25 alzado obras de fábrica                          

Hormigón  HA-25/P/20/IIb en alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso prepara-

ción de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, totalmente terminado.

Aleta 1 3,780 0,300 1,134

1 3,390 0,300 1,017

Imposta 1 9,680 0,350 0,500 1,694

3,845 55,09 211,82

E0600.002    Kg  Acero B 500 SD                                                  

Acero corrugado pra armar tipo B-500 SD, incluso suministro, ferrallado, colocación y  p.p. de pes-

puntes y alambres de atado según EHE-08

En tacón 1 5,934 50,000 296,700

En impostas 1 1,694 50,000 84,700

En alzados 2 1.080,890 2.161,780

2.543,180 0,85 2.161,70

E0600.003    Kg  Mallazo electrosoldado 20x20 d=6 mm                             

Colocación de mallazo electrosoldado de malla 20x20 cm constituido por barras de 6 mm de diáme-

tro de B 500 SD. Incluso corte, colocación de separadores y adaptación a pie de obra. Totalmente

colocado.

En losa 1 21,670 2,200 47,674

47,674 1,82 86,77
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E0680.011    m2  Encof. plano visto alzados muros                                

Encofrado y  desencofrado plano en alzados de muros o estribos con acabado visto, mediante tablas

de madera de primera calidad machihembrada y cepillada, incluyendo sopandas, apuntalamientos y

tablas, colocado a cualquier altura.

En losa 1 12,030 0,180 2,165

En aletas

Derecha 2 6,150 12,300

1 0,120 0,120

1 3,100 0,300 0,930

Izquierda 2 5,550 11,100

1 0,120 0,120

1 2,920 0,300 0,876

Imposta 4 9,680 0,500 19,360

46,971 11,00 516,68

TOTAL SUBAPARTADO 3.2.2.2 ALETAS.......................................... 4.256,42

TOTAL APARTADO 3.2.2. ODT 4. MARCO PREFABRICADO 2X2
M.........................................................................................................

103.559,68

APARTADO 3.2.3. ODT 2 TUBERÍAS HA 600 MM                                        
SUBAPARTADO 3.2.3.1 CUERPO DE OBRA                                                  

EX0021       m3  Exc. zanjas y pozos y cimientos.                                

Excavacion en zanjas, pozos y  cimientos, en cualquier tiempo de terreno, incluso acopio, carga y

transporte de productos sobrantes a lugar de uso o vertedero autorizado.

s/medición sobre planos Talud 2:1 1 10,900 8,140 88,726

88,726 6,69 593,58

ES00036      m3  Relleno con pedraplén                                           

Pedraplén, procedente de préstamos o cantera autorizada, incluso transporte, canon de préstamo,

extendido, compactado y perfilado, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la su-

perficie de asiento, terminado.

Base tuberías 1 10,600 0,980 10,388

10,388 5,57 57,86

E0610.012    m3  Hormigón HM-15 limpieza                                         

Vertido y ex tendido de hormigón de limpieza HM-15 en elementos de cimentación, incluso rasantea-

do de superficie.

1 10,600 0,500 5,300

5,300 48,80 258,64

E0903.078    m   Tubería prefabricada HA 600 mm                                  

 Tubería prefabricada de hormigón armado clase C-90 con junta de goma, de 60 cm. de diámetro in-

terior, colocada sobre cama de arena de río, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zan-

ja, y  con p.p. de medios auxiliares,. Incluso prueba de estanqueidad, totalmente instalada según pla-

nos y pliegos de condiciones.

En camino de serv icio aguas abajo 5 10,900 54,500

54,500 47,97 2.614,37

E0332.004    m3  Relleno y comp. local. mat. selec.                              

Relleno localizado en zanjas, pozos y  cimientos con material seleccionado procedente de la excava-

ción o de préstamos, ex tendido, compactado en tongadas de 30 cm de espesor al 98%  del proctor

modificado incluso humectación, carga, transporte y cánon, completamente terminado, medido sobre

perfil.

Excav ación 1 88,726 88,726

A descontar

Relleno pedraplén -1 7,410 -7,410

Hormigón de limpieza -1 5,300 -5,300

Tubería -5 10,900 0,450 -24,525

Página 12



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORA ACCESOS ENLACE P.K 8 AUTOVÍA RM-2 - PARAMOUNT            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

51,491 3,90 200,81

TOTAL SUBAPARTADO 3.2.3.1 CUERPO DE OBRA....................... 3.725,26

SUBAPARTADO 3.2.3.2 TÍMPANO                                                         
EX0021       m3  Exc. zanjas y pozos y cimientos.                                

Excavacion en zanjas, pozos y  cimientos, en cualquier tiempo de terreno, incluso acopio, carga y

transporte de productos sobrantes a lugar de uso o vertedero autorizado.

Tímpano 2 14,340 0,200 0,400 2,294

2,294 6,69 15,35

E0610.012    m3  Hormigón HM-15 limpieza                                         

Vertido y ex tendido de hormigón de limpieza HM-15 en elementos de cimentación, incluso rasantea-

do de superficie.

Tímpano 2 14,340 0,200 0,100 0,574

0,574 48,80 28,01

U02HL100     m3  Hormigón HA-25 alzado obras de fábrica                          

Hormigón  HA-25/P/20/IIb en alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso prepara-

ción de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, totalmente terminado.

Cuerpo del tímpano 2 14,340 0,200 1,200 6,883

Protección terraplén zona tubería 2 5,320 0,150 1,596

2 5,320 0,110 1,170

A descontar superficie tubería

Aguas arriba -5 0,450 0,200 -0,450

Aguas abajo -5 0,450 0,200 -0,450

8,749 55,09 481,98

E0600.002    Kg  Acero B 500 SD                                                  

Acero corrugado pra armar tipo B-500 SD, incluso suministro, ferrallado, colocación y  p.p. de pes-

puntes y alambres de atado según EHE-08

1 8,749 50,000 437,450

437,450 0,85 371,83

E0680.011    m2  Encof. plano visto alzados muros                                

Encofrado y  desencofrado plano en alzados de muros o estribos con acabado visto, mediante tablas

de madera de primera calidad machihembrada y cepillada, incluyendo sopandas, apuntalamientos y

tablas, colocado a cualquier altura.

Cuerpo de tímpano 4 14,340 1,200 68,832

4 0,200 1,200 0,960

A descontar área tuberías -5 0,450 -2,250

-5 0,450 -2,250

65,292 11,00 718,21

TOTAL SUBAPARTADO 3.2.3.2 TÍMPANO....................................... 1.615,38

TOTAL APARTADO 3.2.3. ODT 2 TUBERÍAS HA 600 MM................ 5.340,64
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APARTADO 3.2.4. ODT 3 TUBERÍA HA 800 MM                                         
SUBAPARTADO 3.2.4.1 CUERPO DE OBRA                                                  

EX0021       m3  Exc. zanjas y pozos y cimientos.                                

Excavacion en zanjas, pozos y  cimientos, en cualquier tiempo de terreno, incluso acopio, carga y

transporte de productos sobrantes a lugar de uso o vertedero autorizado.

Talud 2:1 1 14,900 3,010 44,849

44,849 6,69 300,04

ES00036      m3  Relleno con pedraplén                                           

Pedraplén, procedente de préstamos o cantera autorizada, incluso transporte, canon de préstamo,

extendido, compactado y perfilado, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la su-

perficie de asiento, terminado.

1 14,900 0,290 4,321

4,321 5,57 24,07

E0610.012    m3  Hormigón HM-15 limpieza                                         

Vertido y ex tendido de hormigón de limpieza HM-15 en elementos de cimentación, incluso rasantea-

do de superficie.

1 14,900 0,160 2,384

2,384 48,80 116,34

E010002      m   Tubería prefabricada HA 800 mm                                  

Tubería prefabricada de hormigón armado clase C-90 con junta de goma, de 80 cm. de diámetro inte-

rior, colocada sobre cama de arena de río, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,

y  con p.p. de medios auxiliares,. Incluso prueba de estanqueidad, totalmente instalada según planos

y  pliegos de condiciones.

En carril de aceleración sentido

Cartagena

1 14,900 14,900

14,900 70,47 1.050,00

E0332.004    m3  Relleno y comp. local. mat. selec.                              

Relleno localizado en zanjas, pozos y  cimientos con material seleccionado procedente de la excava-

ción o de préstamos, ex tendido, compactado en tongadas de 30 cm de espesor al 98%  del proctor

modificado incluso humectación, carga, transporte y cánon, completamente terminado, medido sobre

perfil.

Excav ación 1 44,849 44,849

A descontar

Superficie pedraplén -1 4,321 -4,321

Hormigón de limpieza -1 2,384 -2,384

Tubería -1 14,900 0,710 -10,579

Imposta -2 1,260 0,400 0,200 -0,202

27,363 3,90 106,72

TOTAL SUBAPARTADO 3.2.4.1 CUERPO DE OBRA....................... 1.597,17

Página 14



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORA ACCESOS ENLACE P.K 8 AUTOVÍA RM-2 - PARAMOUNT            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBAPARTADO 3.2.4.2 BOQUILLA                                                        
EX0021       m3  Exc. zanjas y pozos y cimientos.                                

Excavacion en zanjas, pozos y  cimientos, en cualquier tiempo de terreno, incluso acopio, carga y

transporte de productos sobrantes a lugar de uso o vertedero autorizado.

1 2,960 0,500 1,480

1,480 6,69 9,90

E0610.012    m3  Hormigón HM-15 limpieza                                         

Vertido y ex tendido de hormigón de limpieza HM-15 en elementos de cimentación, incluso rasantea-

do de superficie.

1 2,960 0,100 0,296

0,296 48,80 14,44

E0610.021    m3  Hormigón HA-25 en cimientos obras de fábrica                    

Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central equipada con amasadora, colocado en obra y v ibra-

do, en cimientos y  soleras.

Cimentación tacón 2 1,420 0,230 0,400 0,261

Losa 2 1,420 2,440 0,200 1,386

1,647 54,41 89,61

U02HL100     m3  Hormigón HA-25 alzado obras de fábrica                          

Hormigón  HA-25/P/20/IIb en alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso prepara-

ción de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, totalmente terminado.

Alzado 4 0,730 0,200 0,584

Imposta 2 1,260 0,400 0,200 0,202

0,786 55,09 43,30

E0600.002    Kg  Acero B 500 SD                                                  

Acero corrugado pra armar tipo B-500 SD, incluso suministro, ferrallado, colocación y  p.p. de pes-

puntes y alambres de atado según EHE-08

En tacón 1 0,261 50,000 13,050

En impostas 1 0,202 50,000 10,100

En alzado 2 0,292 50,000 29,200

52,350 0,85 44,50

E0600.003    Kg  Mallazo electrosoldado 20x20 d=6 mm                             

Colocación de mallazo electrosoldado de malla 20x20 cm constituido por barras de 6 mm de diáme-

tro de B 500 SD. Incluso corte, colocación de separadores y adaptación a pie de obra. Totalmente

colocado.

En losa 2 3,470 2,200 15,268

15,268 1,82 27,79

E0680.011    m2  Encof. plano visto alzados muros                                

Encofrado y  desencofrado plano en alzados de muros o estribos con acabado visto, mediante tablas

de madera de primera calidad machihembrada y cepillada, incluyendo sopandas, apuntalamientos y

tablas, colocado a cualquier altura.

En aletas

8 1,250 10,000

4 0,350 1,400

4 1,600 0,200 1,280

Imposta 4 1,260 0,200 1,008

4 0,400 0,200 0,320

14,008 11,00 154,09

TOTAL SUBAPARTADO 3.2.4.2 BOQUILLA..................................... 383,63

TOTAL APARTADO 3.2.4. ODT 3 TUBERÍA HA 800 MM.................. 1.980,80
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APARTADO 3.2.5 VARIOS                                                          
E0904.009    P.A P.A. a justificar para  control asientos terraplen              

Partida alzada a justificar para control y  seguimiento de asientos de terraplén en toda la plataforma de

la glorieta, durante un periodo de 6 meses. La fiscalización será realizada por el Técnico Director de

las Obras prev iamente a la ejecución de los trabajos. A la terminación de los trabajos se entregará el

correspondiente informe firmado por técnico competente.

1,000 9.000,00 9.000,00

TOTAL APARTADO 3.2.5 VARIOS..................................................... 9.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 DRENAJE TRANSVERSAL.................. 259.292,60

TOTAL CAPÍTULO 3 DRENAJE.............................................................................................................................. 286.462,73

Página 16



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORA ACCESOS ENLACE P.K 8 AUTOVÍA RM-2 - PARAMOUNT            

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 4 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
E0510.002    m3  Zahorra artificial ZA25                                         

Base granular de zahorra artificial ZA25, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 50% ,

puesta en obra, ex tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas

de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. , con aportación del material necesario, incluido arrope

del escalón con el aglomerado, totalmente terminado, medido sobre perfil.

Desgaste de los ángeles de los áridos < 35

s/medición aux iliar 4.2

Eje 1 1 3.212,800 3.212,800

Eje 2 1 888,200 888,200

Eje 3 1 1.464,900 1.464,900

Eje 4 1 2.873,400 2.873,400

Eje 5 1 2.760,200 2.760,200

Eje 6 1 1.909,400 1.909,400

Eje 7 1 2.563,300 2.563,300

Eje 8 1 154,300 154,300

Eje 22 1 233,800 233,800

Eje 25 1 417,700 417,700

Eje 26 1 433,500 433,500

A incrementar sección arcenes

Eje 4 1 73,490 2,400 176,376

Eje 5 1 74,130 2,400 177,912

Eje 6 1 46,120 2,400 110,688

Eje 7 1 73,130 2,400 175,512

17.551,988 14,16 248.536,15

E0530.004    t   Emulsión asf. ECI rieg. imprim.                                 

Emulsión asfáltica catiónica tipo ECI empleada en riegos de imprimación, incluso barrido prev io, to-

talmente colocada, considerando una dotación de 0,0015 tn/m2.

s/medición aux iliar 4.2

Eje 1 1 7.719,300 0,010 0,150 11,579

Eje 2 1 2.148,100 0,010 0,150 3,222

Eje 3 1 3.578,100 0,010 0,150 5,367

Eje 4 1 7.128,200 0,010 0,150 10,692

Eje 5 1 6.652,900 0,010 0,150 9,979

Eje 6 1 4.615,400 0,010 0,150 6,923

Eje 7 1 6.289,400 0,010 0,150 9,434

Eje 8 1 372,700 0,010 0,150 0,559

Eje 22 1 580,400 0,010 0,150 0,871

Eje 25 1 996,800 0,010 0,150 1,495

Eje 26 1 1.414,100 0,010 0,150 2,121

A deducir superficie tablero

Estructura 1 -1 492,800 0,010 0,150 -0,739

Estructura 2 -1 528,640 0,010 0,150 -0,793

A deducir superficie bermas

Eje 1 -1 234,540 0,010 0,150 -0,352

-1 381,980 0,010 0,150 -0,573

Eje 2 -1 234,610 0,010 0,150 -0,352

-1 60,220 0,010 0,150 -0,090

Eje 3 -1 300,080 0,010 0,150 -0,450

-1 85,600 0,010 0,150 -0,128

Eje 4 -1 741,280 0,010 0,150 -1,112

-1 186,190 0,010 0,150 -0,279
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Eje 5 -1 887,220 0,010 0,150 -1,331

-1 165,560 0,010 0,150 -0,248

Eje 6 -1 169,940 0,010 0,150 -0,255

-1 616,720 0,010 0,150 -0,925

Eje 7 -1 147,340 0,010 0,150 -0,221

-1 845,400 0,010 0,150 -1,268

Eje 25 -1 113,490 0,010 0,150 -0,170

-1 60,640 0,010 0,150 -0,091

52,865 453,05 23.950,49

E0542.042    t.  Mezcla bituminosa AC22binS                                      

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22binS en capa intermedia o de base, incluso extendido y  fi-

ller, compactado y  nivelado, totalmente colocada, excepto  betún.

s/medición aux iliar 4.2

Eje 1 1 662,000 2,450 1.621,900

Eje 2 1 182,500 2,450 447,125

Eje 3 1 315,500 2,450 772,975

Eje 4 1 648,800 2,450 1.589,560

Eje 5 1 576,300 2,450 1.411,935

Eje 6 1 402,700 2,450 986,615

Eje 7 1 552,400 2,450 1.353,380

Eje 8 1 31,100 2,450 76,195

Eje 22 1 49,500 2,450 121,275

Eje 25 1 76,300 2,450 186,935

Eje 26 1 90,500 2,450 221,725

A deducir sobremedición arcenes

Eje 4 -1 73,490 2,400 2,450 -432,121

Eje 5 -1 72,570 2,400 2,450 -426,712

Eje 6 -1 46,120 2,400 2,450 -271,186

Eje 7 -1 73,130 2,400 2,450 -430,004

7.229,597 51,41 371.673,58

E0531.002    t.  Emulsión asfáltica ECR-1 adh. termoadherente                    

Emulsión asfáltica tipo ECR-1 termoadherente empleada en riegos de adherencia, incluso prepara-

ción de la superficie para su correcta aplicación.

s/medición aux iliar 4.2

Eje 1 1 6.566,600 0,010 0,060 3,940

Eje 2 1 1.808,100 0,010 0,060 1,085

Eje 3 1 3.132,900 0,010 0,060 1,880

Eje 4 1 6.448,800 0,010 0,060 3,869

Eje 5 1 5.716,500 0,010 0,060 3,430

Eje 6 1 3.995,600 0,010 0,060 2,397

Eje 7 1 5.480,400 0,010 0,060 3,288

Eje 8 1 307,900 0,010 0,060 0,185

Eje 22 1 489,800 0,010 0,060 0,294

Eje 25 1 750,600 0,010 0,060 0,450

Eje 26 1 1.283,200 0,010 0,060 0,770

A deducir sobremedición arcenes

Eje 4 -1 1.853,200 0,010 0,060 -1,112

Eje 5 -1 1.741,840 0,010 0,060 -1,045

Eje 6 -1 1.106,880 0,010 0,060 -0,664

Eje 7 -1 1.755,190 0,010 0,060 -1,053

17,714 432,14 7.654,93
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E0542.043    t.  Mezcla bituminosa AC22surfS arido porfídico                     

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC22surfS con árido porfídico en capa de rodadura , in-

cluso extendido y filler, compactado y  nivelado, excepto betún.

s/medición aux iliar 4.2

Eje 1 1 440,200 2,500 1.100,500

Eje 2 1 106,800 2,500 267,000

Eje 3 1 185,700 2,500 464,250

Eje 4 1 383,400 2,500 958,500

Eje 5 1 338,500 2,500 846,250

Eje 6 1 236,800 2,500 592,000

Eje 7 1 324,800 2,500 812,000

Eje 8 1 18,100 2,500 45,250

Eje 22 1 28,900 2,500 72,250

Eje 25 1 43,800 2,500 109,500

Eje 26 1 63,100 2,500 157,750

5.425,250 56,22 305.007,56

E0530.005    t   Árido en riego de imprimación                                   

Arido de cobertura para sellado de riego de imprimación.

s/medición aux iliar 4.2

Eje 1 1 7.719,300 0,012 92,632

Eje 2 1 2.148,100 0,012 25,777

Eje 3 1 3.578,100 0,012 42,937

Eje 4 1 7.128,200 0,012 85,538

Eje 5 1 6.652,900 0,012 79,835

Eje 6 1 4.615,400 0,012 55,385

Eje 7 1 6.289,400 0,012 75,473

Eje 8 1 372,700 0,012 4,472

Eje 22 1 580,400 0,012 6,965

Eje 25 1 996,800 0,012 11,962

Eje 26 1 1.414,100 0,012 16,969

A deducir superficie tablero

Estructura 1 -1 492,800 0,012 -5,914

Estructura 2 -1 528,640 0,012 -6,344

A deducir superficie bermas

Eje 1 -1 234,540 0,012 -2,814

-1 381,980 0,012 -4,584

Eje 2 -1 234,610 0,012 -2,815

-1 60,220 0,012 -0,723

Eje 3 -1 300,080 0,012 -3,601

-1 85,600 0,012 -1,027

Eje 4 -1 741,280 0,012 -8,895

-1 186,190 0,012 -2,234

Eje 5 -1 887,220 0,012 -10,647

-1 165,560 0,012 -1,987

Eje 6 -1 169,940 0,012 -2,039

-1 616,720 0,012 -7,401

Eje 7 -1 147,340 0,012 -1,768

-1 845,400 0,012 -10,145

Eje 25 -1 113,490 0,012 -1,362

-1 60,640 0,012 -0,728

422,917 10,07 4.258,77
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E0542.110    t.  Betún asfáltico B 60/70                                         

Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.

En capa intermedia 0,045 7.229,597 325,332

En capa de rodadura 0,05 5.424,250 271,213

596,545 513,82 306.516,75

E0332.016    m3  Relleno bajo bermas                                             

Relleno para formación de bermas, ex tendido nivelado y compactado, totalmente terminado, medido

sobre perfil.

s/medición aux iliar 4.2

Eje 1 1 735,100 735,100

Eje 2 1 43,000 43,000

Eje 3 1 56,100 56,100

Eje 4 1 289,300 289,300

Eje 5 1 210,100 210,100

Eje 6 1 105,300 105,300

Eje 7 1 134,400 134,400

Eje 8 1 8,300 8,300

Eje 22 1 12,000 12,000

Eje 25 1 29,300 29,300

Eje 26 1 204,000 204,000

A deducir medición relleno estructuras

Estructura 1 -1 279,470 -279,470

Estructura 3 -1 303,080 -303,080

1.244,350 2,49 3.098,43

E0332.017    m2  Riego de curado ECR-1                                           

Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0.3

Kg/m2, en capas con base de hormigón.

Estructura 1 1 492,800 492,800

Estructura 2 1 528,640 528,640

1.021,440 0,25 255,36

E0332.018    pa  Adaptación calzadas existentes en semiglorietas                 

Partida alzada a justificar  para la adaptación de las calzadas ex istentes en la zona de las semiglorie-

tas, incluyendo fresado del firme y aglomerado en función de las características de la v ía, y señaliza-

ción horizontal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los v iales a la cota de la rasante

de la semiglorieta.

1,000 9.000,00 9.000,00

TOTAL CAPÍTULO 4 FIRMES Y PAVIMENTOS..................................................................................................... 1.279.952,02
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CAPÍTULO 5 MUROS Y ESTRUCTURAS                                             
SUBCAPÍTULO 5.1 ESTRUCTURA 1                                                    
APARTADO 5.1.1. CIMENTACIONES DE PILAS Y ESTRIBOS                               

EX0021       m3  Exc. zanjas y pozos y cimientos.                                

Excavacion en zanjas, pozos y  cimientos, en cualquier tiempo de terreno, incluso acopio, carga y

transporte de productos sobrantes a lugar de uso o vertedero autorizado.

Pila 1 49,000 2,700 132,300

Estribo 1 1 17,550 2,250 39,488

Estribo 2 1 18,450 2,450 45,203

216,991 6,69 1.451,67

E0600.002    Kg  Acero B 500 SD                                                  

Acero corrugado pra armar tipo B-500 SD, incluso suministro, ferrallado, colocación y  p.p. de pes-

puntes y alambres de atado según EHE-08

s/medición aux iliar 5.1

Pila Encepado 1 7.688,540 7.688,540

Pila pilotes 4 5.535,390 22.141,560

Pila Anclaje 1 471,290 471,290

Estribo 1. Encepado 1 1.273,820 1.273,820

Estribo 1. Pilotes 2 3.563,980 7.127,960

Estribo 2 Encepado 1 1.294,530 1.294,530

Estribo 2 Pilotes 2 3.563,980 7.127,960

Despuntes y  alambres atado 2% 0,02 47.125,660 942,513

48.068,173 0,85 40.857,95

E0610.002    m³  Hormigón HL-150/B/20 limpieza para cimentaciones estructuras    

Hormigón en masa tipo HL-150/B/20 en cimentaciones para limpieza y nivelación, incluso suminis-

tro y  colocación según EHE-08

Cimentación pila 1 6,000 6,000 0,100 3,600

Cimentación Estribo 1 1 4,850 2,000 0,100 0,970

Cimentación Estribo 2 1 5,150 2,000 0,100 1,030

Pieza remate muro Estribo 1 1 2,150 18,480 0,100 3,973

Pieza remate muro Estribo 2 1 2,150 20,740 0,100 4,459

14,032 48,80 684,76

E0612.201    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb en cimientos                         

Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/iIa+Qb, en cimientos y losas, incluso suministro, vertido, v i-

brado y  curado según EHE-08

Encepado Estribo 1 1 4,850 2,000 1,500 14,550

Encepado Estribo 2 1 5,150 2,000 1,500 15,450

Encepado Pila 1 6,000 6,000 1,500 54,000

84,000 64,76 5.439,84

E0680.002    m2  Encof. recto param. verticales ocultos                          

Encofrado plano en paramentos verticales ocultos, incluso colocación, anclajes, desencofrado y  líqui-

do.

Cimentación estribos (frontal) 4 5,000 1,500 30,000

Cimentación estribos (lateral) 4 2,000 1,500 12,000

Cimentación pila (frontal) 2 6,000 1,500 18,000

Cimentación pila (lateral) 2 6,000 1,500 18,000

78,000 9,69 755,82

E0671.038    m   Pilote D=150 cm in situ                                         

Pilote ejecutado "in situ" de 1,50 m de diámetro, ejecutado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, inclu-

so excavación en terreno arcilloso y medios auxiliares necesarios.
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Encepado Estribo 1 2 26,000 52,000

Encepado Estribo 2 2 26,000 52,000

Encepado Pila 4 31,000 124,000

228,000 171,33 39.063,24

E0334.005    m3  Relleno y comp. local mat proced. excav.                        

Relleno localizado en zanjas, pozos y  cimientos con material  procedente de la excavación, ex tendi-

do, compactado en tongadas de 30 cm de espesor al 98%  del proctor modificado incluso humecta-

ción, carga, transporte y  cánon, completamente terminado, medido sobre perfil.

Pila 1 78,300 78,300

Estribo 1 1 24,940 24,940

Estribo 2 1 29,750 29,750

132,990 2,09 277,95

TOTAL APARTADO 5.1.1. CIMENTACIONES DE PILAS Y
ESTRIBOS .........................................................................................

88.531,23

APARTADO 5.1.2. ALZADOS DE ESTRIBOS                                             
E0600.002    Kg  Acero B 500 SD                                                  

Acero corrugado pra armar tipo B-500 SD, incluso suministro, ferrallado, colocación y  p.p. de pes-

puntes y alambres de atado según EHE-08

s/medición aux liar 5.1

Estribo 1. Fuste 1 1.363,190 1.363,190

Estribo 1. Dintel 1 855,240 855,240

Estribo 1. Pieza de remate 1 710,980 710,980

Estribo 2. Fuste 1 1.390,080 1.390,080

Estribo 2. Dintel 1 898,370 898,370

Estibo 2. Pieza de remate 1 777,660 777,660

Despuntes y  alambres atado 2% 0,02 5.995,520 119,910

6.115,430 0,85 5.198,12

E0610.104    m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb en alzados                              

Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/iIb, en alzados, incluso suministro, vertido, v ibrado y  curado

según EHE-08

Fustes Estribo 1 2 1,000 0,790 6,950 10,981

Dintel Estribo 1 1 1,820 0,600 0,800 0,874

Fustes Estribo 2 2 1,000 0,790 7,050 11,139

Dintel Estribo 2 1 2,130 0,600 0,800 1,022

Pieza remate Estribo 1 1 18,480 0,650 12,012

Pieza remate Estribo 2 1 20,830 0,650 13,540

49,568 66,83 3.312,63

E0680.130    m²  Encofrado curvo visto paramentos verticales                     

Encofrado curvo en paramentos verticales v istos, incluso suministro, colocación, anclajes, desenco-

frado y  líquido desencofrante.

Fustes Estribo 1 1 3,140 6,950 21,823

Fustes Estribo 2 1 3,140 7,050 22,137

43,960 29,07 1.277,92

E0680.012    m²  Encofrado recto visto paramentos verticales                     

Encofrado recto en paramentos verticales v istos, incluso suministro, colocación, anclajes, desenco-

frado y  líquido desencofrante, colocado a cualquier altura.

Dintel Estribo 1 (frontal) 2 1,820 0,800 2,912

Dintel Estribo 1 (inferior) 1 1,820 0,800 1,456

Dintel Estribo 2 (frontal) 2 2,130 0,600 2,556

Dintel Estribo 2 (inferior) 1 2,130 0,600 1,278

Pieza remate Estribo 1 (frontal) 2 5,000 0,700 7,000

Pieza remate Estribo 1 (lateral) 2 0,650 1,300

Pieza remate Estribo 2 (frontal) 2 5,000 0,700 7,000
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Pieza remate Estribo 2 (lateral) 2 0,650 1,300

24,802 15,22 377,49

E0680.002    m2  Encof. recto param. verticales ocultos                          

Encofrado plano en paramentos verticales ocultos, incluso colocación, anclajes, desencofrado y  líqui-

do.

Pieza remate Estribo 1 (dorsal) 1 18,480 1,790 33,079

Pieza remate Estribo 2 (dorsal) 1 20,740 1,790 37,125

70,204 9,69 680,28

TOTAL APARTADO 5.1.2. ALZADOS DE ESTRIBOS ...................... 10.846,44

APARTADO 5.1.3 ALZADO DE PILAS                                                 
PPR001       ud  Pila prefabricada                                               

Pila palmera prefabricada según geometría definida en planos de la casa PACADAR o equivalente,

incluso transporte y montaje.

Pila 1 1,000

1,000 16.402,63 16.402,63

MO0020       m3  Mortero de cemento fluido                                       

Mortero de cemento fluido, ligeramente expansivo y de elevada resistencia, tipo SIKA GROUT 295

o equivalente, con una resistencia a 28 días a flexotracción de 700 kg/cm2 y resistencia a 28 días a

comprensión de 120 kg/cm2, incluso suministro y  vertido.

Pila fuste 28 1,300 0,010 0,364

0,364 75,24 27,39

TOTAL APARTADO 5.1.3 ALZADO DE PILAS.................................. 16.430,02

APARTADO 5.1.4 TABLERO                                                         
E0600.002    Kg  Acero B 500 SD                                                  

Acero corrugado pra armar tipo B-500 SD, incluso suministro, ferrallado, colocación y  p.p. de pes-

puntes y alambres de atado según EHE-08

s/ medición aux iliar 5.1

ZONA A

Arm. Longitudinal superior 1 18,090 3,920 12,650 897,047

Arm. Longidtuinal inferior 1 9,050 3,920 12,650 448,771

Arm. Transv ersal superior 1 68,730 4,430 11,200 3.410,108

Arm. Transv ersal inferior 1 7,540 4,430 11,200 374,105

ZONA B

Arm. Longitudinal superior 1 7,540 3,920 31,350 926,606

Arm. Longidtuinal inferior 1 28,280 3,920 31,350 3.475,386

Arm. Transv ersal superior 1 39,270 10,970 11,200 4.824,869

Arm. Transv ersal inferior 1 7,540 10,970 11,200 926,395

Despuntes y  solapos 2% 0,02 15.283,287 305,666

15.588,953 0,85 13.250,61

E0610.350    m³  Horm. HA-35/B/20/IIB                                            

Hormigón para armar HA-35/B/20/IIb en losa de talbero, incluso suministro, vertido, v ibrado y  cura-

do según EHE-08

Losa tablero 1 44,000 11,200 0,350 172,480

172,480 67,31 11.609,63

VC001        m   Viga cajón curva prefabricada                                   

Viga cajón curva prefabricada  de la casa PACADAR  o equivalente de H=120-129 cm, incluso

transporte y colocación

Vano 1. Vigas cajón T h=120 cm 1 21,930 21,930

Vano 2. Vigas cajón T h=120 cm 1 21,930 21,930

43,860 2.085,07 91.451,17
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PRL001       m2  Prelosa de celosía de LT 11.66 m                                

Semiplaca de hormigón pretensado (prelosa) de 6 cm de espesor y 120 a 250 cm de anchura, con

armadura activa de tensión de 505 a 990 kN

Prelosa tablero 1 44,000 11,200 492,800

492,800 59,99 29.563,07

E0690.002    m2  Impermeab. tablero de puente                                    

Impermeabilización de tablero de puente, mediante polimero, incluso limpieza y  preparación de la su-

perficie, suministro, aplicación de la imprimación y  aplicación sucesiva con los intervalos de secado

en las capas necesarias.

Tablero 1 44,000 11,200 492,800

492,800 11,38 5.608,06

E0692.002    dm3Neopreno                                                        

Apoyo de material elastomérico de neopreno armado o anclado según planos, incluso mortero de

asiento y colocación, con discos encastrados antideslizamiento y pernos. Incluida barra de anclaje ti-

po DYWIDAG o equivalente, de diámetro 26,5 mm, con una tensión de rotura Fu 1050 MPa.

Estribo 1 2 28,270 1,550 87,637

Pila 3 28,270 1,350 114,494

Pila anclado 1 28,270 0,700 19,789

Estribo 2 1 28,270 1,550 43,819

Estribo 2 anclado 1 28,270 0,900 25,443

291,182 16,75 4.877,30

TOTAL APARTADO 5.1.4 TABLERO.................................................. 156.359,84

APARTADO 5.1.5. ACABADOS                                                        
E0694.023    m   Junta de dilatación 60 mm.                                      

Acabado de junta de dilatación sobre estructura con material neopreno armado, de 60 mm de recorri-

do como máximo, colocado con adhesivo y  fijaciones mecánicas, totalmente acabado

Estribo 1 1 11,250 11,250

Estribo 2 1 12,570 12,570

23,820 224,74 5.353,31

E0695.002    ud  P. carga en estructura                                          

Prueba de carga en estructura. La fiscalización será realizada por el Técnico Director de las Obras

prev iamente a la ejecución de los trabajos. A la terminación de los trabajos se entregará el corres-

pondiente informe firmado por técnico competente.

Tablero 1 1,000

1,000 6.450,61 6.450,61

E0411.020    ud  Sumidero en tablero                                             

Sumidero para desagüe en tablero, según planos, totalmente terminado y  funcionando.

Tablero 2 2,000

2,000 78,29 156,58

PR0012       m   Pretil metálico MOSA-20                                         

Pretil metálico MOSA-20, con sujeción al tablero mediante tornillería de 16 a 22 y  tratamiento antico-

rrosión, totalmente colocado, incluso imposta de hormigón prefabricada.

Tablero 2 54,000 108,000

108,000 156,51 16.903,08

SS0023       m2  Muro de tierra armada alt. máx 8.50                             

Muro de tierra armada de altura máxima 8.50  formado por escamas de hormigón armado crucifor-

me, totalmente ejecutado y  terminado, incluso excavación, solera de hormigón en asiento de esca-

mas  y  relleno del trasdós con material seleccionado.

Estribo 1 1 227,400 227,400
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Estribo 2 1 321,490 321,490

1 165,000 165,000

713,890 160,92 114.879,18

TOTAL APARTADO 5.1.5. ACABADOS ............................................. 143.742,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 ESTRUCTURA 1................................... 415.910,29

SUBCAPÍTULO 5.2 ESTRUCTURA 2. MARCO                                             
EX0021       m3  Exc. zanjas y pozos y cimientos.                                

Excavacion en zanjas, pozos y  cimientos, en cualquier tiempo de terreno, incluso acopio, carga y

transporte de productos sobrantes a lugar de uso o vertedero autorizado.

Aleta 1. Zapata 1 5,300 2,100 0,450 5,009

Aleta 2. Zapata 1 6,300 2,100 0,450 5,954

Aleta 3. Zapata 1 6,000 2,100 0,450 5,670

Aleta 4. Zapata 1 6,800 2,100 0,450 6,426

Losa Inferior 1 23,100 4,000 0,450 41,580

64,639 6,69 432,43

E0610.002    m³  Hormigón HL-150/B/20 limpieza para cimentaciones estructuras    

Hormigón en masa tipo HL-150/B/20 en cimentaciones para limpieza y nivelación, incluso suminis-

tro y  colocación según EHE-08

Losa Inferior 1 23,100 4,000 0,100 9,240

Zapata Aleta 1 1 5,300 2,100 0,100 1,113

Zapata Aleta 2 1 6,300 2,100 0,100 1,323

Zapata Aleta 3 1 6,000 2,100 0,100 1,260

Zapata Aleta 4 1 6,800 2,100 0,100 1,428

14,364 48,80 700,96

E0610.110    m3  Hormigón HA-25 cimientos, soleras y losas                       

Hormigón HA-25/B/20/IIa en cimientos, soleras y  losas, fabricado en central equipada con amasa-

dora, colocado en obra, incluso v ibrado y  curado según EHE-08.

Losa Superior 1 23,100 3,600 0,350 29,106

Losa Inferior 1 23,100 4,000 0,350 32,340

Muros 2 23,100 0,300 3,000 41,580

Imposta 2 0,300 3,600 0,300 0,648

Aleta 1. Alzado 1 0,300 11,480 3,444

Aleta 2. Alzado 1 0,300 13,550 4,065

Aleta 3. Alzado 1 0,300 12,930 3,879

Aleta 4. Alzado 1 0,300 14,590 4,377

Aleta 1. Zapata 1 5,300 2,100 0,350 3,896

Aleta 2. Zapata 1 6,300 2,100 0,350 4,631

Aleta 3. Zapata 1 6,000 2,100 0,350 4,410

Aleta 4. Zapata 1 6,800 2,100 0,350 4,998

137,374 53,87 7.400,34

E0600.002    Kg  Acero B 500 SD                                                  

Acero corrugado pra armar tipo B-500 SD, incluso suministro, ferrallado, colocación y  p.p. de pes-

puntes y alambres de atado según EHE-08

s/ medición aux iliar 5.2

Cajón 1 12.327,450 12.327,450

Imposta 2 132,610 265,220

Aleta 1 1 7,340 111,500 818,410

Aleta 2 1 8,700 111,500 970,050

Aleta 3 1 8,290 111,500 924,335

Aleta 4 1 9,380 111,500 1.045,870

Despuntes y  solapes 2% 0,02 16.351,335 327,027

16.678,362 0,85 14.176,61
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E0680.012    m²  Encofrado recto visto paramentos verticales                     

Encofrado recto en paramentos verticales v istos, incluso suministro, colocación, anclajes, desenco-

frado y  líquido desencofrante, colocado a cualquier altura.

Cajón. Muros Interior 2 23,100 3,000 138,600

Cajón. Losa Superior 1 23,100 3,000 69,300

Aleta 1. Alzado 1 11,480 11,480

Aleta 2. Alzado 1 13,550 13,550

Aleta 3. Alzado 1 12,930 12,930

Aleta 4. Alzado 1 14,590 14,590

Imposta 2 3,600 0,300 2,160

262,610 15,22 3.996,92

E0680.002    m2  Encof. recto param. verticales ocultos                          

Encofrado plano en paramentos verticales ocultos, incluso colocación, anclajes, desencofrado y  líqui-

do.

Cajón. Muros Ex terior 2 23,100 3,700 170,940

Cajón. Muros Frontal 4 3,000 0,300 3,600

Cajón. Losa Inferior Frontal 2 4,000 0,350 2,800

Cajón. Losa Superior Frontal 2 3,600 0,300 2,160

Aleta 1. Alzado 1 11,480 11,480

Aleta 2. Alzado 1 13,550 13,550

Aleta 3. Alzado 1 12,930 12,930

Aleta 4. Alzado 1 14,590 14,590

Aleta 1.Zapata. Tape lateral 2 5,300 0,350 3,710

Aleta 2.Zapata. Tape lateral 2 6,300 0,350 4,410

Aleta 3. Zapata. Tape lateral 2 6,000 0,350 4,200

Aleta 4. Zapata. Tape lateral 2 6,800 0,350 4,760

Aleta 1.Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

Aleta 2.Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

Aleta 3. Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

Aleta 4. Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

Lateral imposta 4 0,300 0,300 0,360

Tapa frontal imposta 2 3,600 0,300 2,160

257,530 9,69 2.495,47

E0690.010    m2  Impermeabilización paramentos                                   

Impermeabilización en paramentos enterrados con pintura asfáltica y geotex til.

Cajón. Muros 2 23,100 3,700 170,940

Cajón. Losa Superior 1 23,100 3,600 83,160

Aleta 1. Alzado 1 11,480 11,480

Aleta 2. Alzado 1 13,550 13,550

Aleta 3. Alzado 1 12,930 12,930

Aleta 4. Alzado 1 14,590 14,590

Aleta 1.Zapata. Tape lateral 2 5,300 0,350 3,710

Aleta 2.Zapata. Tape lateral 2 6,300 0,350 4,410

Aleta 3. Zapata. Tape lateral 2 6,000 0,350 4,200

Aleta 4. Zapata. Tape lateral 2 6,800 0,350 4,760

Aleta 1.Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

Aleta 2.Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

Aleta 3. Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

Aleta 4. Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

329,610 3,43 1.130,56

E0415.330    m   Dren                                                            

Dren profundo formado por tubo poroso ranurado de PVC de 200 mm. de diámetro, colocado sobre

tacón de solera del marco, protegido con material filtro envolvente con una malla de geotex til, coloca-

do.
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2 25,000 50,000

50,000 7,60 380,00

E0415.62     m3  Relleno localizado en trasdós                                   

Relleno localizado en trasdós con material  procedente de la excavación, extendido, compactado en

tongadas de 30 cm de espesor al 98%  del proctor modificado incluso humectación y refino de talu-

des ex teriores, con carga y  transporte a lugar de empleo, completamente terminado.

1 2,000 2,234 23,100 103,211

103,211 2,59 267,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 ESTRUCTURA 2. MARCO.................... 30.980,61

SUBCAPÍTULO 5.3 ESTRUCTURA 3                                                    
APARTADO 5.3.1 CIMENTACIONES DE PILAS Y ESTRIBOS                               

EX0021       m3  Exc. zanjas y pozos y cimientos.                                

Excavacion en zanjas, pozos y  cimientos, en cualquier tiempo de terreno, incluso acopio, carga y

transporte de productos sobrantes a lugar de uso o vertedero autorizado.

Pila 1 36,000 1,600 57,600

Estribo 1 1 18,450 2,350 43,358

Estribo 2 1 17,550 3,280 57,564

158,522 6,69 1.060,51

E0600.002    Kg  Acero B 500 SD                                                  

Acero corrugado pra armar tipo B-500 SD, incluso suministro, ferrallado, colocación y  p.p. de pes-

puntes y alambres de atado según EHE-08

s/medición aux iliar 5.3

Pila Encepado 1 7.688,540 7.688,540

Pila pilotes 4 5.535,390 22.141,560

Pila Anclaje 1 471,290 471,290

Estribo 1. Encepado 1 1.328,560 1.328,560

Estribo 1. Pilotes 2 3.563,980 7.127,960

Estribo 2 Encepado 1 1.307,850 1.307,850

Estribo 2 Pilotes 2 3.563,980 7.127,960

Despuntes y  alambres atado 2% 0,02 47.193,720 943,874

48.137,594 0,85 40.916,95

E0610.002    m³  Hormigón HL-150/B/20 limpieza para cimentaciones estructuras    

Hormigón en masa tipo HL-150/B/20 en cimentaciones para limpieza y nivelación, incluso suminis-

tro y  colocación según EHE-08

Cimentación pila 1 6,000 6,000 0,100 3,600

Cimentación Estribo 1 1 5,150 2,000 0,100 1,030

Cimentación Estribo 2 1 4,850 2,000 0,100 0,970

Pieza remate muro Estribo 1 1 2,150 20,710 0,100 4,453

Pieza remate muro Estribo 2 1 2,150 18,470 0,100 3,971

14,024 48,80 684,37

E0612.201    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb en cimientos                         

Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/iIa+Qb, en cimientos y losas, incluso suministro, vertido, v i-

brado y  curado según EHE-08

Encepado Estribo 1 1 5,150 2,000 1,500 15,450

Encepado Estribo 2 1 4,850 2,000 1,500 14,550

Encepado Pila 1 6,000 6,000 1,500 54,000

84,000 64,76 5.439,84

E0680.002    m2  Encof. recto param. verticales ocultos                          

Encofrado plano en paramentos verticales ocultos, incluso colocación, anclajes, desencofrado y  líqui-

do.

Cimentación estribos (frontal) 4 5,000 1,500 30,000
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Cimentación estribos (lateral) 4 2,000 1,500 12,000

Cimentación pila (frontal) 2 6,000 1,500 18,000

Cimentación pila (lateral) 2 6,000 1,500 18,000

78,000 9,69 755,82

E0671.038    m   Pilote D=150 cm in situ                                         

Pilote ejecutado "in situ" de 1,50 m de diámetro, ejecutado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, inclu-

so excavación en terreno arcilloso y medios auxiliares necesarios.

Encepado Estribo 1 2 26,000 52,000

Encepado Estribo 2 2 26,000 52,000

Encepado Pila 4 31,000 124,000

228,000 171,33 39.063,24

E0334.005    m3  Relleno y comp. local mat proced. excav.                        

Relleno localizado en zanjas, pozos y  cimientos con material  procedente de la excavación, ex tendi-

do, compactado en tongadas de 30 cm de espesor al 98%  del proctor modificado incluso humecta-

ción, carga, transporte y  cánon, completamente terminado, medido sobre perfil.

Estribo 1 1 26,880 26,880

Estribo 2 1 41,960 41,960

68,840 2,09 143,88

TOTAL APARTADO 5.3.1 CIMENTACIONES DE PILAS Y
ESTRIBOS .........................................................................................

88.064,61

APARTADO 5.3.2 ALZADO DE ESTRIBOS                                              
E0600.002    Kg  Acero B 500 SD                                                  

Acero corrugado pra armar tipo B-500 SD, incluso suministro, ferrallado, colocación y  p.p. de pes-

puntes y alambres de atado según EHE-08

s/ medición aux iliar 5.3

Estribo 1. Fuste 1 1.497,130 1.497,130

Estribo 1. Dintel 1 872,090 872,090

Estribo 1. Pieza de remate 1 710,980 710,980

Estribo 2. Fuste 1 1.749,960 1.749,960

Estribo 2. Dintel 1 855,240 855,240

Estibo 2. Pieza de remate 1 777,760 777,760

Despuntes y  alambres atado 2% 0,02 6.463,160 129,263

6.592,423 0,85 5.603,56

E0610.104    m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb en alzados                              

Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/iIb, en alzados, incluso suministro, vertido, v ibrado y  curado

según EHE-08

Fustes Estribo 1 2 1,000 0,790 7,700 12,166

Dintel Estribo 1 1 1,820 0,600 0,800 0,874

Fustes Estribo 2 2 1,000 0,790 9,200 14,536

Dintel Estribo 2 1 2,130 0,600 0,800 1,022

Pieza remate Estribo 1 1 20,710 0,650 13,462

Pieza remate Estribo 2 1 18,470 0,650 12,006

54,066 66,83 3.613,23

E0680.130    m²  Encofrado curvo visto paramentos verticales                     

Encofrado curvo en paramentos verticales v istos, incluso suministro, colocación, anclajes, desenco-

frado y  líquido desencofrante.

Fustes Estribo 1 1 3,140 7,700 24,178

Fustes Estribo 2 1 3,140 9,200 28,888

53,066 29,07 1.542,63
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E0680.012    m²  Encofrado recto visto paramentos verticales                     

Encofrado recto en paramentos verticales v istos, incluso suministro, colocación, anclajes, desenco-

frado y  líquido desencofrante, colocado a cualquier altura.

Dintel Estribo 1 (frontal) 2 1,820 0,800 2,912

Dintel Estribo 1 (inferior) 1 1,820 0,600 1,092

Dintel Estribo 2 (frontal) 2 2,130 0,800 3,408

Dintel Estribo 2 (inferior) 1 2,130 0,600 1,278

Pieza remate Estribo 1(frontal) 1 12,570 0,700 8,799

Pieza remate Estribo 2 (frontal) 1 11,250 0,700 7,875

Pieza remate Estribo 1(frontal) 2 5,000 0,700 7,000

Pieza remate Estribo 2 (frontal) 2 5,000 0,700 7,000

Pieza remate Estribo 1 (lateral) 2 0,650 1,000 1,300

Pieza remate Estribo 2 (lateral) 2 0,650 1,000 1,300

41,964 15,22 638,69

E0680.002    m2  Encof. recto param. verticales ocultos                          

Encofrado plano en paramentos verticales ocultos, incluso colocación, anclajes, desencofrado y  líqui-

do.

Pieza remate Estribo 1 (dorsal) 1 20,710 1,790 37,071

Pieza remate Estribo 2 (dorsal) 1 18,470 1,790 33,061

70,132 9,69 679,58

TOTAL APARTADO 5.3.2 ALZADO DE ESTRIBOS.......................... 12.077,69

APARTADO 5.3.3 ALZADOS DE PILAS                                                
PPR001       ud  Pila prefabricada                                               

Pila palmera prefabricada según geometría definida en planos de la casa PACADAR o equivalente,

incluso transporte y montaje.

Pila 1 1,000

1,000 16.402,63 16.402,63

MO0020       m3  Mortero de cemento fluido                                       

Mortero de cemento fluido, ligeramente expansivo y de elevada resistencia, tipo SIKA GROUT 295

o equivalente, con una resistencia a 28 días a flexotracción de 700 kg/cm2 y resistencia a 28 días a

comprensión de 120 kg/cm2, incluso suministro y  vertido.

Pila fuste 28 1,300 0,010 0,364

0,364 75,24 27,39

TOTAL APARTADO 5.3.3 ALZADOS DE PILAS ............................... 16.430,02
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APARTADO 5.3.4 TABLERO                                                         
E0600.002    Kg  Acero B 500 SD                                                  

Acero corrugado pra armar tipo B-500 SD, incluso suministro, ferrallado, colocación y  p.p. de pes-

puntes y alambres de atado según EHE-08

s/ medición aux iliar 5.3

ZONA A

Arm. Longitudinal superior 1 18,090 3,920 12,650 897,047

Arm. Longidtuinal inferior 1 9,050 3,920 12,650 448,771

Arm. Transv ersal superior 1 68,730 4,430 11,200 3.410,108

Arm. Transv ersal inferior 1 7,540 4,430 11,200 374,105

ZONA B

Arm. Longitudinal superior 1 7,540 3,920 34,550 1.021,187

Arm. Longidtuinal inferior 1 28,280 3,920 34,550 3.830,130

Arm. Transv ersal superior 1 39,270 12,090 11,200 5.317,472

Arm. Transv ersal inferior 1 7,540 12,090 11,200 1.020,976

Despuntes y  solapos 2% 0,02 16.319,796 326,396

16.646,192 0,85 14.149,26

E0610.350    m³  Horm. HA-35/B/20/IIB                                            

Hormigón para armar HA-35/B/20/IIb en losa de talbero, incluso suministro, vertido, v ibrado y  cura-

do según EHE-08

Losa tablero 1 47,200 11,200 0,350 185,024

185,024 67,31 12.453,97

VC001        m   Viga cajón curva prefabricada                                   

Viga cajón curva prefabricada  de la casa PACADAR  o equivalente de H=120-129 cm, incluso

transporte y colocación

Vano 1. Vigas cajón T h=120 cm 1 23,530 23,530

Vano 2. Vigas cajón T h=120 cm 1 23,530 23,530

47,060 2.085,07 98.123,39

PRL001       m2  Prelosa de celosía de LT 11.66 m                                

Semiplaca de hormigón pretensado (prelosa) de 6 cm de espesor y 120 a 250 cm de anchura, con

armadura activa de tensión de 505 a 990 kN

Prelosa tablero 1 47,200 11,200 528,640

528,640 59,99 31.713,11

E0690.002    m2  Impermeab. tablero de puente                                    

Impermeabilización de tablero de puente, mediante polimero, incluso limpieza y  preparación de la su-

perficie, suministro, aplicación de la imprimación y  aplicación sucesiva con los intervalos de secado

en las capas necesarias.

Tablero 1 47,200 11,200 528,640

528,640 11,38 6.015,92

E0692.002    dm3Neopreno                                                        

Apoyo de material elastomérico de neopreno armado o anclado según planos, incluso mortero de

asiento y colocación, con discos encastrados antideslizamiento y pernos. Incluida barra de anclaje ti-

po DYWIDAG o equivalente, de diámetro 26,5 mm, con una tensión de rotura Fu 1050 MPa.

Estribo 2 2 28,270 1,550 87,637

Pila 3 28,270 1,350 114,494

Pila anclado 1 28,270 0,700 19,789

Estribo 1 1 28,270 1,550 43,819

Estribo 1 anclado 1 28,270 0,900 25,443

291,182 16,75 4.877,30

TOTAL APARTADO 5.3.4 TABLERO.................................................. 167.332,95
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APARTADO 5.3.5 ACABADOS                                                        
E0694.023    m   Junta de dilatación 60 mm.                                      

Acabado de junta de dilatación sobre estructura con material neopreno armado, de 60 mm de recorri-

do como máximo, colocado con adhesivo y  fijaciones mecánicas, totalmente acabado

Estribo 1 1 11,250 11,250

Estribo 2 1 12,570 12,570

23,820 224,74 5.353,31

E0695.002    ud  P. carga en estructura                                          

Prueba de carga en estructura. La fiscalización será realizada por el Técnico Director de las Obras

prev iamente a la ejecución de los trabajos. A la terminación de los trabajos se entregará el corres-

pondiente informe firmado por técnico competente.

Tablero 1 1,000

1,000 6.450,61 6.450,61

E0411.020    ud  Sumidero en tablero                                             

Sumidero para desagüe en tablero, según planos, totalmente terminado y  funcionando.

Tablero 2 2,000

2,000 78,29 156,58

PR0012       m   Pretil metálico MOSA-20                                         

Pretil metálico MOSA-20, con sujeción al tablero mediante tornillería de 16 a 22 y  tratamiento antico-

rrosión, totalmente colocado, incluso imposta de hormigón prefabricada.

Tablero 2 57,200 114,400

114,400 156,51 17.904,74

SS0023       m2  Muro de tierra armada alt. máx 8.50                             

Muro de tierra armada de altura máxima 8.50  formado por escamas de hormigón armado crucifor-

me, totalmente ejecutado y  terminado, incluso excavación, solera de hormigón en asiento de esca-

mas  y  relleno del trasdós con material seleccionado.

Estribo 1 1 426,240 426,240

1 24,850 24,850

Estribo 2 1 286,210 286,210

737,300 160,92 118.646,32

TOTAL APARTADO 5.3.5 ACABADOS .............................................. 148.511,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 ESTRUCTURA 3................................... 432.416,83
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SUBCAPÍTULO 5.4 ESTRUCTURA 4. MARCO                                             
EX0021       m3  Exc. zanjas y pozos y cimientos.                                

Excavacion en zanjas, pozos y  cimientos, en cualquier tiempo de terreno, incluso acopio, carga y

transporte de productos sobrantes a lugar de uso o vertedero autorizado.

Aleta 1. Zapata 1 5,300 2,100 0,450 5,009

Aleta 2. Zapata 1 6,000 2,100 0,450 5,670

Aleta 3. Zapata 1 6,300 2,100 0,450 5,954

Aleta 4. Zapata 1 6,700 2,100 0,450 6,332

Losa Inferior 1 19,600 4,000 0,450 35,280

58,245 6,69 389,66

E0610.002    m³  Hormigón HL-150/B/20 limpieza para cimentaciones estructuras    

Hormigón en masa tipo HL-150/B/20 en cimentaciones para limpieza y nivelación, incluso suminis-

tro y  colocación según EHE-08

Losa Inferior 1 19,600 4,000 0,100 7,840

Zapata Aleta 1 1 5,300 1,800 0,100 0,954

Zapata Aleta 2 1 6,000 1,800 0,100 1,080

Zapata Aleta 3 1 6,300 1,800 0,100 1,134

Zapata Aleta 4 1 6,700 1,800 0,100 1,206

12,214 48,80 596,04

E0610.110    m3  Hormigón HA-25 cimientos, soleras y losas                       

Hormigón HA-25/B/20/IIa en cimientos, soleras y  losas, fabricado en central equipada con amasa-

dora, colocado en obra, incluso v ibrado y  curado según EHE-08.

Losa Superior 1 19,600 3,600 0,350 24,696

Losa Inferior 1 19,600 4,000 0,350 27,440

Muros 2 19,600 0,300 3,000 35,280

Imposta 2 0,300 3,600 0,300 0,648

Aleta 1. Alzado 1 0,300 11,480 3,444

Aleta 2. Alzado 1 0,300 13,090 3,927

Aleta 3. Alzado 1 0,300 13,550 4,065

Aleta 4. Alzado 1 0,300 14,560 4,368

Aleta 1. Zapata 1 5,300 2,100 0,350 3,896

Aleta 2. Zapata 1 6,000 2,100 0,350 4,410

Aleta 3. Zapata 1 6,300 2,100 0,350 4,631

Aleta 4. Zapata 1 6,700 2,100 0,350 4,925

121,730 53,87 6.557,60

E0600.002    Kg  Acero B 500 SD                                                  

Acero corrugado pra armar tipo B-500 SD, incluso suministro, ferrallado, colocación y  p.p. de pes-

puntes y alambres de atado según EHE-08

s/ medición aux iliar 5.4

Cajón 1 10.469,080 10.469,080

Imposta 2 117,040 234,080

Aleta 1 1 7,340 111,500 818,410

Aleta 2 1 8,340 111,500 929,910

Aleta 3 1 8,700 111,500 970,050

Aleta 4 1 9,290 111,500 1.035,835

Despuntes y  solapes 2% 0,02 14.457,365 289,147

14.746,512 0,85 12.534,54

E0680.012    m²  Encofrado recto visto paramentos verticales                     

Encofrado recto en paramentos verticales v istos, incluso suministro, colocación, anclajes, desenco-

frado y  líquido desencofrante, colocado a cualquier altura.

Cajón. Muros Interior 2 19,600 3,000 117,600

Cajón. Losa Superior 1 19,600 3,000 58,800

Aleta 1. Alzado 1 11,480 11,480
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Aleta 2. Alzado 1 13,090 13,090

Aleta 3. Alzado 1 13,550 13,550

Aleta 4. Alzado 1 14,560 14,560

229,080 15,22 3.486,60

E0680.002    m2  Encof. recto param. verticales ocultos                          

Encofrado plano en paramentos verticales ocultos, incluso colocación, anclajes, desencofrado y  líqui-

do.

Cajón. Muros Ex terior 2 19,600 3,700 145,040

Cajón. Muros Frontal 4 3,000 0,300 3,600

Cajón. Losa Inferior Frontal 2 4,000 0,350 2,800

Cajón. Losa Superior Frontal 2 3,600 0,300 2,160

Aleta 1. Alzado 1 11,480 11,480

Aleta 2. Alzado 1 13,090 13,090

Aleta 3. Alzado 1 13,550 13,550

Aleta 4. Alzado 1 14,560 14,560

Aleta 1.Zapata. Tape lateral 2 5,300 0,350 3,710

Aleta 2.Zapata. Tape lateral 2 6,000 0,350 4,200

Aleta 3. Zapata. Tape lateral 2 6,300 0,350 4,410

Aleta 4. Zapata. Tape lateral 2 6,700 0,350 4,690

Aleta 1.Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

Aleta 2.Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

Aleta 3. Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

Aleta 4. Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

229,170 9,69 2.220,66

E0690.010    m2  Impermeabilización paramentos                                   

Impermeabilización en paramentos enterrados con pintura asfáltica y geotex til.

Cajón. Muros 2 19,600 3,700 145,040

Cajón. Losa Superior 1 19,600 3,600 70,560

Aleta 1. Alzado 1 11,480 11,480

Aleta 2. Alzado 1 13,090 13,090

Aleta 3. Alzado 1 13,550 13,550

Aleta 4. Alzado 1 14,560 14,560

Aleta 1.Zapata. Tape lateral 2 5,300 0,350 3,710

Aleta 2.Zapata. Tape lateral 2 6,000 0,350 4,200

Aleta 3. Zapata. Tape lateral 2 6,300 0,350 4,410

Aleta 4. Zapata. Tape lateral 2 6,700 0,350 4,690

Aleta 1.Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

Aleta 2.Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

Aleta 3. Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

Aleta 4. Zapata. Tape frontal 2 2,100 0,350 1,470

291,170 3,43 998,71

E0415.330    m   Dren                                                            

Dren profundo formado por tubo poroso ranurado de PVC de 200 mm. de diámetro, colocado sobre

tacón de solera del marco, protegido con material filtro envolvente con una malla de geotex til, coloca-

do.

2 20,000 40,000

40,000 7,60 304,00

E0415.62     m3  Relleno localizado en trasdós                                   

Relleno localizado en trasdós con material  procedente de la excavación, extendido, compactado en

tongadas de 30 cm de espesor al 98%  del proctor modificado incluso humectación y refino de talu-

des ex teriores, con carga y  transporte a lugar de empleo, completamente terminado.

1 2,000 2,234 19,600 87,573

87,573 2,59 226,81
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TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4 ESTRUCTURA 4. MARCO.................... 27.314,62

SUBCAPÍTULO 5.5 MUROS                                                           
EX0021       m3  Exc. zanjas y pozos y cimientos.                                

Excavacion en zanjas, pozos y  cimientos, en cualquier tiempo de terreno, incluso acopio, carga y

transporte de productos sobrantes a lugar de uso o vertedero autorizado.

Cimentación Muro 1 1 101,660 2,250 1,550 354,539

Cimentación Muro 2 1 106,250 2,250 1,550 370,547

725,086 6,69 4.850,83

E0415.330    m   Dren                                                            

Dren profundo formado por tubo poroso ranurado de PVC de 200 mm. de diámetro, colocado sobre

tacón de solera del marco, protegido con material filtro envolvente con una malla de geotex til, coloca-

do.

Muro 1 1 101,660 101,660

Muro 2 1 106,250 106,250

207,910 7,60 1.580,12

ESC000125    m3  Muro de protección de escollera                                 

Muro de protección de taludes ejecutado con escollera careada de tamaño mínimo 500 kg. colocada,

incluido suministro y  preparación de la superficie de apoyo mediante escollera, con un espesor de

0,50 m., perfectamente rasanteado y terminado.

Muro 1

1 101,660 1,000 101,660

1 101,660 2,000 1,000 203,320

Muro 2

1 106,250 1,000 106,250

1 106,250 2,000 1,000 212,500

623,730 40,69 25.379,57

ESC00126     m3  Relleno con mat. filtrante en trasdós                           

Relleno y  ex tendido de material filtrante tipo grava, por medios mecánicos, considerando la grava a

pie de tajo, y  con p.p. de medios auxiliares.

Muro 1 1 101,660 1,580 160,623

Muro 2 1 106,250 1,580 167,875

328,498 4,27 1.402,69

ESC00127     m   Geotextil 300 gr/m2                                             

Geotex til de 300 gr/m2 de poliéster punzonado, de <18 mm. de apertura en ensayo de perforación di-

námica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con material filtrante.

Muro 1 1 101,660 6,310 641,475

Muro 2 1 106,250 6,310 670,438

1.311,913 1,66 2.177,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.5 MUROS................................................. 35.390,99

TOTAL CAPÍTULO 5 MUROS Y ESTRUCTURAS.................................................................................................. 942.013,34
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CAPÍTULO 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSAS Y ORNAMENTACIÓN            
SUBCAPÍTULO 6.1 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
APARTADO 6.1.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

E0700.051    m   Marca vial p. acrílica a=10 cm                                  

Marca v ial reflexiva con pintura acrílica, de 10 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje

y  repintado.

s/medición aux iliar 6.1.1

1 68,150 68,150

1 86,230 86,230

154,380 0,29 44,77

D-700.061.a  m   Marca vial p. acrílica a=15 cm                                  

Marca v ial reflexiva con pintura acrílica, de 15 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje

y  repintado.

s/medición aux iliar 6.1.1 1 2.861,000 2.861,000

2.861,000 0,33 944,13

D-700.062.a  m   Marca vial p. acrílica a=20 cm                                  

Marca v ial reflexiva con pintura acrílica, de 20 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje

y  repintado.

s/medición aux iliar 6.1.1 1 3.944,570 3.944,570

3.944,570 0,37 1.459,49

EO700.052    m   Marca vial p. acrílica a= 30 cm                                 

Marca v ial reflexiva con pintura acrílica, de 30 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje

y  repintado.

s/medición aux iliar 6.1.1 1 96,860 96,860

96,860 0,44 42,62

D-700.064.a  m   Marca vial p. acrílica a=40 cm                                  

Marca v ial reflexiva con pintura acrílica, de 40 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje

y  repintado.

s/medición aux iliar 6.1.1 1 622,160 622,160

622,160 0,57 354,63

E0700.090    m2  Marca vial en superficies                                       

Pintura acrílica en símbolos y  estarcidos, realmente pintada.

s/medición aux iliar 6.1.1 1 437,170 437,170

437,170 9,73 4.253,66

TOTAL APARTADO 6.1.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.............. 7.099,30
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APARTADO 6.1.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
E0701.012    ud  Señal circular de 0.90 m diám.                                  

Señal circular reflexiva de 0.90 m de diámetro, tipo Nivel 3, incluso poste galvanizado de sustenta-

ción y cimentación, colocada.

s/medición aux iliar 6.1.2

R-301 40 km 1 1,000

R-301 50 km 4 4,000

R-101 4 4,000

R 401a 2 2,000

11,000 194,59 2.140,49

E0702.012    ud  Señal circular de 1,20 m diám.                                  

Señal circular reflexiva de1,20 m de diámetro, tipo Nivel 3, incluso poste galvanizado de sustenta-

ción y cimentación, colocada.

s/medición aux iliar 6.1.2

R-301 40 km 1 1,000

1,000 247,97 247,97

E0702.013    ud  Señal circular de 0,60 m diám.                                  

Señal circular reflexiva de 0.60 m de diámetro, tipo Nivel 3, incluso poste galvanizado de sustenta-

ción y cimentación, colocada.

s/medición aux iliar 6.1.2.

R-407 2 2,000

2,000 183,36 366,72

E0703.25     ud  Señal triangular de 0,90 m de lado                              

Señal circular reflexiva de 0.60 m de diámetro, tipo Nivel 3, incluso poste galvanizado de sustenta-

ción y cimentación, colocada.

s/medición aux iliar 6.1.2.

R-1 2 2,000

2,000 141,68 283,36

E0701.002    ud  Señal triangular de 1,35 m de lado                              

Señal triangular reflex iva de 1.35 m de lado, tipo Nivel 3, incluso poste galvanizado de sustentación

y  cimentación, colocada.

s/medición aux iliar 6.1.2.

R1 2 2,000

2,000 192,12 384,24

E0701.210    m2  Panel lamas de aluminio reflectante nivel 3                     

Panel de lamas de aluminio extrusionado reflex ivo nivel 3 en señales de orientación-preseñalización,

incluso postes de sustentación en perfil laminado y  galvanizado, de dimensiones adecuadas al conte-

nido del cartel, placa de anclaje y  cimentación de hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

s/medición aux iliar 6.1.2.

S-200 (4200x 2975mm) 4 4,200 2,975 49,980

S-242 (5350x 2975mm) 4 5,350 2,975 63,665

S-366 (9800x 2975mm) 2 9,800 2,975 58,310

171,955 177,87 30.585,64

E0701.23     ud  Banderola de 6 m de gálibo                                      

Banderola de gálibo 6 m, formada por perfiles laminados E275 (A 42 b) galvanizados según planos,

incluyendo cimentación y montaje. Totalmente colocada.

2 2,000

2,000 2.761,72 5.523,44
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D-701.089    ud  Pórtico de 14 m de luz                                          

Pórtico de 14 m de luz y  gálibo 6,50 m, formado por perfiles laminados E 275 (A 42b) galvanizados

según planos, incluyendo cimentación y montaje, totalmente colocado.

2 2,000

2,000 5.958,76 11.917,52

E0701.21     m2  Cartel reflexivo nivel 3 Orientación-Dirección                  

Cartel de señalización reflexivo nivel 3 de oreientación-dirección troquelado, incluso postes galvani-

zados de sustentación y  cimentación con dado de hormigón, colocado.

s/medición aux iliar 6.1.2.

S-301 (1700x 450mm) 1 1,700 0,450 0,765

S-320 (1950x 450mm) 16 1,950 0,450 14,040

S-341 (2200x 700mm) 2 2,200 0,700 3,080

17,885 148,27 2.651,81

E0701.32T    ud  Traslado y recolocación de señales preexistentes                

Traslado hasta almacén de acopio temporal de señalización existente en buen estado para su reutili-

zación y reubicación en obra, incluyendo el tiempo de acopio necesario hasta su colocación  y  la ci-

mentación, incluyendo además las labores de desmantelamiento de su ubicación actual.

s/ medición aux iliar 6.1.2

Señal circular diámetro 90

R-101 7 7,000

R-400c 2 2,000

Señal circular diámetro 120

R-301 70 KM 2 2,000

R-301 100 KM 2 2,000

R-400c 2 2,000

R-101 2 2,000

Señal triangular lado 1,35 m

R-1 14 14,000

P-4 2 2,000

15-b 1 1,000

Señal triangula lado 1,75 m

R-1 2 2,000

Señal rectangular 120x180

S-2a 2 2,000

S-1a 2 2,000

S-26a 2 2,000

S-26b 2 2,000

S-26c 2 2,000

Señal cuadrada 120x 120

S-25 2 2,000

Cartel reflex iv o orientación-dirección

S-301 (1700x 450mm) 4 4,000

S-320 (1950x 450mm) 3 3,000

55,000 8,18 449,90

E0701.258    pa  Señalización del entorno                                        

Partida alzada a justificar para la señalización vertical de las v ías de comunicación del entorno en las

que sea necesario aludir a la nueva configuración e información del enlace del P.K 8+075. Incluyen-

do toda la señalización necesaria, incluso elementos de anclaje y sustenciación, incluyendo también

la eliminación de señales preexistentes que supongan información contradictoria en relación al enla-

ce.

1,000 30.000,00 30.000,00

TOTAL APARTADO 6.1.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL................... 84.551,09
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APARTADO 6.1.3. BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                         
E0701.250    ud  Panel direccional  de 1,60 x 40 cm                              

Panel reflexivo direccional simple de 160 x 40 cm. Tipo Nivel 3, incluso poste galvanizado de sus-

tentación y cimentación, colocada.

s/medición aux iliar 6.1.3 11 11,000

11,000 139,96 1.539,56

E0701.206    ud  Hito de vértice reflectante                                     

Baliza cilíndrica reflexiva delineadora de isleta, de material plástico resistente a impactos, de color

verde, de altura 0,8 metros, totalmente colocada,  incluso fijación al pavimento con pasador.

s/medición aux iliar 6.1.3 3 3,000

3,000 35,23 105,69

EO701.206    ud  HIto cilíndrico reflectante                                     

Hito delineador de isletas H-75, reflectante, totalmente colocado.

s/medición aux iliar 6.1.3 36 36,000

36,000 22,59 813,24

E0701.207    ud  Hito de arista                                                  

Hito de arista de 155 cm de alto en policarbonato, totalmente colocado.

s/medición aux iliar 6.1.3 22 22,000

22,000 7,07 155,54

E0701.218    ud  Captafaro reflectante                                           

Captafaro monofacial reflectante sobre pavimento, totalmente colocado

Equidistancia 3 metros

s/medición aux iliar 6.1.3 1 2.654,000 2.654,000

2.654,000 6,02 15.977,08

E0701.208    ml  Barrera metálica simple BMNSA4/C                                

Barrera metálica simple tipo BMNSA4/C, con postes tipo C-120 separados cada 4 metros, incluso

separadores, captafaros reflectantes e hincado de postes, totalmente colocada. Incluso p.p. de ele-

mentos de cimentación en zonas donde no es posible el hincado, mediante dados de hormigón o pla-

cas de anclaje.

s/medición aux iliar 6.1.3 1 5.242,320 5.242,320

5.242,320 11,49 60.234,26

E0701.209    ml  Barrera metálica doble BMSNC2/C                                 

Barrera metálica doble tipo BMNSA2/C, constituida por dos vallas metálicas para barreras de segu-

ridad con postes tipo C-120 separados cada 2 metros, incluso separadores, captafaros reflectantes e

hincado de postes, totalmente colocada. Incluso p.p. de elementos de cimentación en zonas donde

no es posible el hincado, mediante dados de hormigón o placas de anclaje.

s/medición aux iliar 6.1.3 1 344,560 344,560

344,560 20,24 6.973,89

E0701.122    ud  Abatimiento largo L= 12                                         

Abatimiento largo para barrera tipo BMNSA2/C O BMNSC2/C, constituido por valla metálica con

postes tipo C-120 separados cada 2 metros, hincados en el terreno, con cimentación del poste inicial

mediante dado de hormigón en masa HM-15, incluyendo las piezas especiales para el abatimiento,

totalmente colocada. Incluso p.p. de elementos de cimentación en zonas donde no es posible el hin-

cado, mediante dados de hormigón o placas de anclaje.

s/medición aux iliar 6.1.3

Barrera simple 13 13,000

Barrera doble inicio 4 4,000

Barrera doble final 3 3,000

20,000 203,01 4.060,20
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E0701.124    ud  Abatimiento corto L=4 terminal                                  

Abatimiento final para barrera simple tipo BMNSA2/C, constituido por valla simple con postes tipo

C-120 separados cada 2 metros, hincados en el terreno, con cimentación del poste final mediante da-

do de hormigón en masa HM-15, incluyendo las piezas especiales para el abatimiento, totalmente

colocada. Incluso p.p. de elementos de cimentación en zonas donde no es posible el hincado, me-

diante dados de hormigón o placas de anclaje.

s/medición aux iliar 6.1.3

Barrera simple 14 14,000

14,000 123,83 1.733,62

TOTAL APARTADO 6.1.3. BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.............. 91.593,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y
DEFENSAS ........................................................................................

183.243,47

SUBCAPÍTULO 6.2 ORNAMENTACIÓN                                                   
PAO01        pa  Ornamentación y diseño de glorietas                             

Partida alzada a justificar para la ornamentación  y  ajardinamiento de las dos semiglorietas. Incluyen-

do las tareas de explanación y preparación del terreno necesarias, incluso mejoras orgánicas del

mismo, la disposicion de elementos emblemáticos o distintivos en las mismas, bajo criterio de la di-

rección facultativa, y todos los elementos ornamentales necesarios, incluso el suministro y  plantación

de elementos vegetales si se consideran de aplicación y  la instalación de la red de riego y conex ión

a la red general de abastecimiento, incluyendo el trasplante de los elementos vegetales preexistentes

a las zonas que la dirección facultativa determine o reubicación en las propias semiglorietas.

1,000 80.000,00 80.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 ORNAMENTACIÓN............................... 80.000,00

TOTAL CAPÍTULO 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSAS Y ORNAMENTACIÓN............................ 263.243,47
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CAPÍTULO 7 ILUMINACIÓN                                                     
U09BCP010    m.  Linea alumbrado.P.4(1x6)+T.16 Cu. i/ zanja                      

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con

aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo

de PVC de D=110 mm, incluso canalización de reserva, en montaje enterrado en zanja en cualquier

tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación,

prisma de hormigón HM-20 y  relleno de zanja con ZA-25,  inlcuso retirada y  transporte a vertedero o

planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y co-

nex ionado, totalmente funcionando.

Centro de Mando 1

Circuito 3 1 406,790 406,790

Centro de Mando 2

Circuito 3 1 366,310 366,310

773,100 28,58 22.095,20

U09BCP020    m.  Linea alumbrado.P.4(1x10)+T.16 Cu. i/zanja.                     

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con

aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo

de PVC de D=110 mm, incluso canalización de reserva, en montaje enterrado en zanja en cualquier

tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación,

prisma de hormigón HM-20 y  relleno de zanja con ZA-25,  inlcuso retirada y  transporte a vertedero o

planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y co-

nex ionado, totalmente funcionando.

Centro de Mando 1

Circuito 1 1 610,580 610,580

Circuito 2 1 819,430 819,430

Centro de Mando 2

Circuito 1 1 817,970 817,970

Circuito 2 1 776,570 776,570

3.024,550 31,44 95.091,85

U09BCP022    m   Linea alumbrado P.4(1x6)+T.16 Cu en cruce de calzada i/ zanja   

Línea de alimentación para alumbrado público en cruces de calzada formada por conductores de co-

bre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,

canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm, con dos canalizaciones de reserva, en montaje ente-

rrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,71 cm. de pro-

fundidad, incluso excavación,  prisma de hormigón HM-20 y  relleno de zanja con ZA-25,  inlcuso re-

tirada y  transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, ins-

talada, transporte, montaje y conex ionado, totalmente funcionando.

.

Centro de Mando 1

Circuito 3 1 18,660 18,660

1 29,080 29,080

1 12,250 12,250

1 15,790 15,790

Centro de Mando 2

Circuito 3 1 12,560 12,560

1 16,100 16,100

1 17,460 17,460

1 13,510 13,510

135,410 35,66 4.828,72
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U09BCP023    m   Linea alumbrado P.4(1x10)+T.16 Cu en cruce de calzada i/zanja   

Línea de alimentación para alumbrado público en cruces de calzada formada por conductores de co-

bre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,

canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm, incluso dos canalizaciones de reserva, en montaje

enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,71 cm. de

profundidad, incluso excavación,  prisma de hormigón HM-20 y  relleno de zanja con ZA-25,  inlcuso

retirada y  transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación,

instalada, transporte, montaje y conex ionado,  totalmente funcionando.

.

Centro de Mando 1

Circuito 1 1 32,170 32,170

1 19,780 19,780

Circuito 2 1 31,090 31,090

1 22,230 22,230

Centro de Mando 2

Circuito 1 1 14,510 14,510

1 30,080 30,080

Circuito 2 1 32,270 32,270

1 20,670 20,670

202,800 29,70 6.023,16

E0850.215    u   Columna de 10m. de altura                                       

Columna telescópica de 10m. de altura , con puerta de registro enrasada y placa embutida. Construi-

da en chapa de acero al carbono y galvanizado por inmersión en caliente,  totalmente colocada. An-

clada con placa de anclaje para cuatro pernos, sin incluir ejecución de la cimentacion con hormigón

para el anclaje.

Luminaria glorieta 30 30,000

Luminaria v iales 90 90,000

120,000 650,58 78.069,60

E0850.219    u   Cimentación para columna o báculo 8 a 12 m.                     

Cimentación para columna o báculo 8 a 12 m, mediante dado de hormigón HM-20 N/mm2., i/exca-

vación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 110 mm. de diámetro. Totalmente terminada.

Luminaria glorieta 30 30,000

Luminaria v iales 90 90,000

120,000 205,40 24.648,00

E0850.217    u   Luminaria TECEO 2 96 LEDS                                       

Luminaria LED hermética, TECEO 2 o equivalente, compuesta por un protector de v idrio ex tra-claro

y  un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 96 LED de alto flujo

luminoso blanco neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y  accesibles

in situ, Futureproof.  Diseño compacto gracias a la tecnología LED que permite alturas de montaje de

hasta 14m (según versión y corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal

(ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación

(funcional o urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV. To-

talmente colocada y funcionando.

90 90,000

90,000 719,91 64.791,90
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E0850.230    ud  Luminaria TECEO 2 104 LEDS                                      

Luminaria LED hermética, TECEO 2 o equivalente, compuesta por un protector de v idrio ex tra-claro

y  un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 104 LED de alto flujo

luminoso blanco neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y  accesibles

in situ, Futureproof.  Diseño compacto gracias a la tecnología LED que permite alturas de montaje de

hasta 14m (según versión y corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal

(ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación

(funcional o urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV. To-

talmente colocada y funcionando.

En glorieta 30 30,000

30,000 737,17 22.115,10

E0850.218    u   Centro de mando                                                 

Centro de mando para alumbrado público, constituido por armarios de poliester reforzado sobre basa-

mento de hormigón, incluso acometida eléctrica al centro de mando desde el centro de transforma-

ción. Totalmente terminado, incluso instalación y montaje de elementos de mando.

2 2,000

2,000 4.602,62 9.205,24

E0850.226    ud  Arqueta hormigón de  (60  x 60 ), i/ tapa y cerco               

Arqueta fabrica HM-25 de  (60  x  60  x  80), , con base de grava, i/ excavación, tapa y cerco fundi-

ción en cruces de calzada. Totalmente terminada

26 26,000

26,000 113,68 2.955,68

E0850.228    pa  Conexión de la red de baja tensión de alumbrado                 

Partida alzada a justificar para la conex ión de la red de baja tensión de alumbrado con la red eléctrica

existente, incluyendo las canalizaciones necesarias, la ejecución de centro de transformacón y todos

los proyectos e informes técnicos que sean necesarios para la autorización de dicha conex ión.

1,000 12.000,00 12.000,00

TOTAL CAPÍTULO 7 ILUMINACIÓN...................................................................................................................... 341.824,45
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CAPÍTULO 8 DESVÍOS DE TRÁFICO                                              
E0700.060    m   L.marca vial refl.10 cm. desvíos                                

De marca v ial reflexiva  de color amarillo de 10 cm de ancho realmente pintado, con productos ter-

moplásticos en caliente aplicados en spray, incluso limpieza de firme y premarcado, en desvíos de

obra.

s/ medición aux iliar 8.1 1 3.337,260 3.337,260

3.337,260 0,40 1.334,90

E0700625     m   L. marca vial refl 15 cm. desvíos                               

De marca v ial reflexiva de color amarillo de 15 cm de ancho realmente pintado, con productos termo-

plásticos en caliente aplicados en spray , incluso limpieza de firme y premarcado, en desvíos de

obra.

s/ medición aux iliar 8.1 1 5.951,500 5.951,500

5.951,500 0,43 2.559,15

E0701.018    ud  Señal circular de 90 cm. diám. fondo amarillo                   

De señal circular reflectante, diámetro 0,90 m, tipo Nivel 2 , fondo amarillo (para desvíos de obra),

con base autoportante, incluso lastrado o fijación, si corresponde y colocación.

s/ medición aux iliar 8.1

TR-500 8 8,000

TR-301 29 29,000

TR-305 8 8,000

45,000 101,44 4.564,80

E0701.019    ud  Señal triangular de 135 cm. diám. fondo amarillo                

De señal triangular reflectante, 135 cm, tipo Nivel 2 , fondo amarillo (para desv íos de obra), con base

autoportante, incluso lastrado o fijación si corresponde, y  colocación.

s/ medición aux iliar 8.1

TP-18 11 11,000

TP-17 5 5,000

TP-17a 5 5,000

TP 3 1 1,000

22,000 108,33 2.383,26

BLZ0022      ud  Panel direccional estrecho                                      

Elemento de balizamiento reflectante constituido por panel de pintura reflectante en señalización de

obra, de dimensiones 160x45, tipo TB-02, totalmente colocado, incluso fijación o lastrado y desmon-

taje

s/medición aux iliar 8.1

TB-02 18 18,000

18,000 126,17 2.271,06

BLZ0069      m2  Cartel reflexivo TS-301                                         

Cartel de orientación-dirección en desvíos de obras con fondo amarillo de dimensiones 1700x450

mm, incluso postes galvanizados de sustentación y  cimentación con dado de hormigón o lastrado

según corresponda, colocado.

s/medición aux iliar 8.1 2 1,700 0,450 1,530

1,530 135,10 206,70

BLZ050       ud  Cartel  TS-210                                                  

Cartel de señalización de croquis de desvío prov isional tipo TS-210 de dimensiones 600x400 mm,

coon fondo amarillo (para desvíos de obra), incluso postes galvanizados de sustentación y cimenta-

ción con dado de hormigón o lastrado según corresponda, colocado.

s/medición aux iliar 8.1 2 2,000

2,000 63,74 127,48
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BLZ070       ud  Cartel TS-54                                                    

Cartel de señalización de croquis de desvío prov isional tipo TS-54 de 1 m2 de superficie del panel

con fondo amarillo (para desv íos de obra), incluso postes galvanizados de sustentación y cimenta-

ción con dado de hormigón o lastrado según corresponda, colocado.

s/medición aux iliar 3 3,000

3,000 259,08 777,24

BLZ1212      ud  Señal orientación desvio provisional S-348                      

De flecha de orientación de desvío priv isional de tipo S-348 con fondo amarillo (para desvíos de

obra), con base autoportante, incluso lastrado o fijación, si corresponde, y  colocación.

s/ medición aux iliar 8.1 8 8,000

8,000 60,09 480,72

BLZ0025      ud  New Jersey L=1500 m                                             

Barrera en forma de campana de formas redondeadas tipo New Jersey de 1,4 m de longitud, de

PVC en señalización prov isional. Totalmente colocada

s/ medición aux iliar 8.1 2088 2.088,000

2.088,000 15,79 32.969,52

BLZ0026      ud  Barrera de Hormigón Simple tipo New Jersey                      

Barrera en forma de media campana de formas redondeadas tipo New Jersey de 2 m de longitud,

prefabricada de hormigón. Totalmente colocada

s/medición aux iliar 8.1 120 120,000

120,000 51,08 6.129,60

BLZ0030      día Juego 2 semáforo tricolor                                       

Juego de 2 semáforos tricolor tipo TL-1 con controlador digital de 50 programas y diferentes funciones

para regular el trafico alternativo. Sincronización por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los

dos cabezales) con carro portabaterías.

20 20,000

20,000 100,48 2.009,60

BLZ0027      ud  Cono de balizamiento TB6                                        

Cono de balizamiento de PVC reflexivo de 300 mm. de altura, colocado.

s/ medición aux iliar 8.1 300 300,000

300,000 9,73 2.919,00

BLZ0021      ud  Baliza luminosa TL2                                             

Baliza luminosa TL2 en señalización de obra, con célula fotovoltaica. Totalmente colocada

s/ medición aux iliar 8.1 7 7,000

7,000 11,97 83,79

BLZ0035      ud  Cascada luminosa Xenon flash                                    

Cascada de 3 focos Xenon Flash para formar cascada con conexión por cable entre focos de 12 V,

compuesta por un foco principal y 2 secundarios.

s/ medición aux iliar 8.1 6 6,000

6,000 543,05 3.258,30

BLZ0023      h   Peon en señalización de obra                                    

Peon en señalización de obra durante los desv íos de tráfico.

s/ medición aux iliar 8.1 1 240,000 240,000

240,000 10,37 2.488,80

TOTAL CAPÍTULO 8 DESVÍOS DE TRÁFICO....................................................................................................... 64.563,92
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CAPÍTULO 9 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                               
SUBCAPÍTULO 9.1 ABASTECIMIENTO                                                  

LOC125       ud  Localización de servicios existentes                            

Equipo empleado en localización de serv icios ex istentes en tramos de longitud máxima de 100 m.

Se incluye en la ejecución de catas la excavación en todo tipo de terrenos, señalización, reposición

y  posterior relleno, la maquinaria necesaria para la ejecución de los trabajos y  el pequeño material a

emplear en la reposición de serv icios.

1 1,000

1,000 341,87 341,87

EX0021       m3  Exc. zanjas y pozos y cimientos.                                

Excavacion en zanjas, pozos y  cimientos, en cualquier tiempo de terreno, incluso acopio, carga y

transporte de productos sobrantes a lugar de uso o vertedero autorizado.

En longitud con encamisado

1 88,430 2,380 210,463

1 52,170 2,380 124,165

En longitud sin encamisado

1 173,140 0,715 1,415 175,170

1 29,270 0,715 1,415 29,613

1 46,500 0,715 1,415 47,045

586,456 6,69 3.923,39

D-900.105    m   Cond. PE PN 16 D=315 mm                                         

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo

de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso colocación de cinta de aten-

ción a la tubería en color azul y con un ancho de 30 cm en PE

En longitud con encamisado

1 88,430 88,430

1 52,170 52,170

En longitud sin encamisado

1 173,140 173,140

1 29,270 29,270

1 46,500 46,500

389,510 53,31 20.764,78

D152045      m   Cinta de atención al tubo                                       

Colocación de cinta de atención a la tubería en la zanja para alojamiento de conducciones de abaste-

cimiento sin protección en color azul y  con un ancho de 30 cm en polietileno.

En longitud sin encamisado

1 173,140 173,140

1 29,270 29,270

1 46,500 46,500

248,910 0,12 29,87

TUB001AC     ml  Tubería de acero D=800 mm                                       

Tubo de acero negro con soldadura helicoidal de 800 mm de diámetro nominal, de acero S275JR, de

25 bar de PN, con recubrimiento ex terior hecho con imprimación asfáltica y  recubrimiento interior de

brea epox i, soldado y  colocado en el fondo de la zanja, para encamisado de tubería de polietileno.

1 88,430 88,430

1 52,170 52,170

140,600 183,26 25.766,36
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E0334.006    m3  Relleno con arena                                               

Relleno localizado en zanjas, pozos y  cimientos con arena, ex tendido, compactado en tongadas de

30 cm de espesor al 98%  del proctor modificado incluso humectación, carga y   transporte, completa-

mente terminado, medido sobre perfil.

En longitud con encamisado

1 88,430 0,118 10,435

1 52,170 0,118 6,156

En longitud sin encamisado

1 173,140 0,715 0,565 69,944

1 29,270 0,715 0,565 11,824

1 46,500 0,715 0,565 18,785

A deducir v olumen tubería

-1 173,140 0,078 -13,505

-1 29,270 0,078 -2,283

-1 46,500 0,078 -3,627

97,729 7,34 717,33

E0334.005    m3  Relleno y comp. local mat proced. excav.                        

Relleno localizado en zanjas, pozos y  cimientos con material  procedente de la excavación, ex tendi-

do, compactado en tongadas de 30 cm de espesor al 98%  del proctor modificado incluso humecta-

ción, carga, transporte y  cánon, completamente terminado, medido sobre perfil.

Volumen ex cav ación

En longitud con encamisado

1 88,430 2,380 210,463

1 52,170 2,380 124,165

En longitud sin encamisado

1 173,140 0,715 1,415 175,170

1 29,270 0,715 1,415 29,613

1 46,500 0,715 1,415 47,045

A deducir relleno con arena

En longitud con encamisado

-1 88,430 0,118 -10,435

-1 52,170 0,118 -6,156

En longitud sin encamisado

-1 173,140 0,715 0,565 -69,944

-1 29,270 0,715 0,565 -11,824

-1 46,500 0,715 0,565 -18,785

A deducir v olumen tubería acero

-1 88,430 0,610 -53,942

-1 52,170 0,610 -31,824

383,546 2,09 801,61

ARQ001       ud  Arqueta registrable  2.5x2.5 m                                  

Arqueta registrable de hormigón armado HA-25 de dimensiones 250x250x200 cm., medidas interio-

res, considerando un espesor de 20 cm de las paredes, con formación de agujeros para conex iones

de tubos. Se considera la ejecución de la pared exterior en fábrica de ladrillo, para posibles averías

futuras en las que sea necesario la demolición parcial de la arqueta para la reposición de la tubería.

Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios

aux iliares, incluyendo la excavación y  el relleno perimetral posterior. Incluso marco y tapa de fundi-

ción.

4 4,000

4,000 835,70 3.342,80
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VALV001      ud  Valvula de mariposa                                             

Válvula de mariposa, manual, para montar entre bridas, de 315 mm de diámetro nominal, de 16 bar

de presión nominal, cuerpo de fundición GG25 y mariposa de fundición dúctil con accionamiento por

palanca, incluso carrete telescópico de desmontaje tipo brida-brida de DN 315 mm .

4 4,000

4,000 913,70 3.654,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 ABASTECIMIENTO.............................. 59.342,81

SUBCAPÍTULO 9.2 VALLADO PERIMETRAL AUTOVÍA                                      
VLL0025      m2  Valla metálica triple torsión                                   

Cerramiento con valla metálica de triple torsión de alambre de acero galvanizado de 50 mm de paso

de malla y  de 1,5 mm de diámetro, incluso montaje mediante fijación a tubo de acero galvanizado de

2 m de altura cada 2 m de longitud y p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,

grupillas y  accesorios, replanteo y recibido de postes con hormigón HM 20 de central.

Eje 6 1 283,740 2,000 567,480

Eje 7 1 167,860 2,000 335,720

Eje 4 1 231,830 2,000 463,660

Eje 5 1 230,570 2,000 461,140

1.828,000 6,81 12.448,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 VALLADO PERIMETRAL AUTOVÍA..... 12.448,68

TOTAL CAPÍTULO 9 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS..................................................................... 71.791,49
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CAPÍTULO 10 SENDA CICLABLE                                                  
E0510.002    m3  Zahorra artificial ZA25                                         

Base granular de zahorra artificial ZA25, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 50% ,

puesta en obra, ex tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas

de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. , con aportación del material necesario, incluido arrope

del escalón con el aglomerado, totalmente terminado, medido sobre perfil.

Desgaste de los ángeles de los áridos < 35

Eje 27 1 69,800 69,800

Eje 28 1 63,900 63,900

Conex ión v ial serv icio 1 51,540 0,300 15,462

149,162 14,16 2.112,13

E0530.004    t   Emulsión asf. ECI rieg. imprim.                                 

Emulsión asfáltica catiónica tipo ECI empleada en riegos de imprimación, incluso barrido prev io, to-

talmente colocada, considerando una dotación de 0,0015 tn/m2.

Eje 27 1 232,300 0,010 0,150 0,348

Eje 28 1 212,800 0,010 0,150 0,319

Conex ión v ial serv icio 1 51,540 0,010 0,150 0,077

0,744 453,05 337,07

E0542.110    t.  Betún asfáltico B 60/70                                         

Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.

0,05 62,175 3,109

3,109 513,82 1.597,47

E0542.06     t   Mezcla bituminosa AC11surfD                                     

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC11surf D en capa de rodadura,de granulometría densa

y árido calizo, incluso extendido y filler, compactado y nivelado, excepto betún.

Eje 27 1 11,600 2,500 29,000

Eje 28 1 10,700 2,500 26,750

Conex ión v ial serv icio 1 2,570 2,500 6,425

62,175 49,65 3.086,99

E0530.005    t   Árido en riego de imprimación                                   

Arido de cobertura para sellado de riego de imprimación.

Eje 27 1 232,300 0,012 2,788

Eje 28 1 212,800 0,012 2,554

Conex ión v ial serv icio 1 51,540 0,012 0,618

5,960 10,07 60,02

E0332.016    m3  Relleno bajo bermas                                             

Relleno para formación de bermas, ex tendido nivelado y compactado, totalmente terminado, medido

sobre perfil.

Eje 27 1 115,100 115,100

Eje 28 1 120,500 120,500

235,600 2,49 586,64

TOTAL CAPÍTULO 10 SENDA CICLABLE............................................................................................................. 7.780,32
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
E1000.101    u   Seguridad y Salud laboral                                       

Seguridad y  salud laboral durante la ejecución de las obras, según presupuesto contenido en el Ane-

jo 27. Estudio de Seguridad y  Salud.

1 1,000

1,000 68.653,39 68.653,39

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 68.653,39
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 12.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                               

U20CT060     ud  Transp. plan.<50km.contenedor RNP 3m3                           

Servicio de entrega y  recogida de contenedor de residuos no peligrosos por gestor autorizado de 3

m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de

transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor pero sí canon de gestión en

planta. Se considera una recogida media de un contenedor mensual.

Contenedor plásticos 12 12,000

Contenedor papel-cartón 12 12,000

Contenedor inertes mezclados 12 12,000

Contenedor asimilables urbanos 12 12,000

48,000 65,89 3.162,72

U20CO010     mesAlquiler contenedor RNP 3m3                                     

Coste del alquiler de contenedor de 3 m3 de capacidad para residuos no peligrosos, sólo permitido

éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Con-

sejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia).

12 4,000 48,000

48,000 37,96 1.822,08

U20GTR       mesGestión de sobrantes de hormigón                                

Gestión de los sobrantes de hormigón mediante acopio temporal en contenedor de obra de 30 m3, in-

cluyendo la retirada periodica del mismo por gestor autorizado de residuos no peligrosos, consideran-

do una media de  cuatro retiradas mesnsuales, y el canon de gestión en planta de tratamiento de resi-

duos de la construcción y demolición. Incluso etiquetado de contenedor la primera vez que se colo-

que en obra.

12 12,000

12,000 602,67 7.232,04

M0258        mesMantenimiento zona de residuos                                  

Mantenimiento de la zona de residuos, por operario cualificado, considerando el reetiquetado de con-

tenedores si se encuentra defectuoso, el mantenimiento de la limpieza de la zona y  el orden de los

contenedores y  zonas de acopio.

12 12,000

12,000 51,81 621,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS....................................................................................

12.838,56
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SUBCAPÍTULO 12.2 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS                                  
U20PA030     ud  Almacén residuos peligrosos. 6x1,5m con solera                  

Almacén para los residuos peligrosos generados en obra (aceites, baterías, envases contaminados,

aerosoles...) compuesta por una estructura de chapa prefabricada de 6x1,5 m. que supone la parte

superior del almacenamiento (techo y las "paredes"). La parte inferior consta de una solera de hormi-

gón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una ex-

cavación a máquina previa de 20 cm., para colocar un encachado de piedra y  una lámina de plásti-

co. Después la solera de hormigón de 15cm con mallazo de acero, para constituir la base del alma-

cén. La citada solera deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico

de PVC, que se conectará con un tubo de PVC ( de unos 4,5 m) a una arqueta prefabricada también

de PVC. Dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemen-

to. El precio del almacén incluye además un cartel de identificación, un ex tintor de polvo ABC, así

como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano de

obra necesaria para la colocación del cartel, el ex tintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico

y  tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón. Se incluye el desmantela-

miento de dicho almacén una vez finalizada la obra.

1 1,000

1,000 1.276,99 1.276,99

U20PT010     ud  Transp. res camión.3,5t.200km.compartido                        

Retirada y  transporte por transportista autorizado de residuos peligrosos hasta destino final (bien cen-

tro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo auto-

rizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados pre-

v iamente sobre palets. La capacidad total del camión será de dos palets (cada palet podrá contener

de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siempre y cuando no se supere el peso máx imo autori-

zado del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será

compartida con otros centros productores (obras).El transporte será a una distancia inferior a 200km.

El precio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa de referencia. Se conside-

ra como mínimo una retirada cada 6 meses.

Retirada cada 3 meses 4 5,000 20,000

20,000 34,06 681,20

U20PR090     ud  Tratam. Bidon 60 l.                                             

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad

Autónoma de Murcia) de bidón con residuos peligrosos clasificados en función de su tipología, alma-

cenados en la instalación en bidones de 60 l. y  paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El

precio (por bidón) incluye la etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto

833/1988, de 20 de julio.)

Cinco tipos de Residuos peligrosos

considerando cuatro retiradas 4 5,000 20,000

20,000 56,92 1.138,40

U20PR660     kg  Tratamiento lodos tixotrópicos                                  

Tratamiento en planta por gestor autorizado de lodos de tixotrópicos, sobrantes del pilotaje y paletiza-

dos, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del envase de almacena-

miento que el gestor facilite o determine, incluso transporte hasta planta de gestión por gestor autoriza-

do de residuos peligrosos. Incluye el ensayo prev io para la caracterización de la peligrosidad del re-

siduo.

1 140,000 140,000

140,000 31,64 4.429,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.2 GESTIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS....................................................................................

7.526,19

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 20.364,75

TOTAL......................................................................................................................................................................... 4.006.967,57
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

SISTEMAS GENERALES AGUA POTABLE - PARAMOUNT                     

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 RED DE AGUA POTABLE............................................................................................................................... 3.254.921,49 100,00

-01.01 -ESTACIÓN DE BOMBEO Y OBRA DE TOMA.............................................................. 483.555,68

-01.02 -CONDUCCIÓN DE A. POTABLE IMPULSIÓN D=400mm............................................... 472.197,50

-01.03 -CONDUCCIÓN A. POTABLE TUBERÍA D=200MM....................................................... 1.032.276,23

-01.04 -DEPÓSITO DE AGUA POTABLE 6000 M3................................................................... 564.850,19

-01.05 -SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS................................................................ 638.219,90

-01.06 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 63.821,99

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.254.921,49

13,00% Gastos generales.......................... 423.139,79

6,00% Beneficio industrial......................... 195.295,29

SUMA DE G.G. y  B.I. 618.435,08

21,00% I.V.A. ...................................................................... 813.404,88

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.686.761,45

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.686.761,45

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL

SETECIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ALHAMA DE MURCIA, a 18 de diciembre de 2012.
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CAPÍTULO 1 RED DE AGUA POTABLE                                             
SUBCAPÍTULO 01 ESTACIÓN DE BOMBEO Y OBRA DE TOMA                               
APARTADO 011 OBRA CIVIL                                                      

G01DT045     m2  Desbroce terreno, medios mec.,carga mec., transp verted         

Desbroce del terreno, con medios mecánicos, carga mecánica sobre camión y  transporte a vertede-
ro ó a lugar de empleo, incluso eliminación de la capa de tierra vegetal superficial con una profundi-
dad máxima de 0,5m y  media de 0,3m y  selección de la tierra vegetal para su reutilización.

1 24,000 13,000 312,000

312,00 0,67 209,04

G2201P11     m3  Exc. cielo abto, med mec, en todos terr, i/ carga+transp verted 

Excavación en cielo abierto, en todo tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, incluso
reperfilado y  compactado de fondo de caja,  carga mecánica del material excavado y transporte a
vertedero autorizado.

1 25,500 14,500 1,500 554,625

554,63 3,16 1.752,63

G2201331     m3  Rellen+comp. con mat.selec.,e<=25cm,rodillo vibr.p/com          

Relleno y  compactación con material seleccionado, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando
rodillo v ibratorio para compactar, con compactación del 95 %  PM.

0,5 24,000 0,750 1,500 13,500

0,5 24,000 0,750 1,500 13,500

0,5 13,000 0,750 1,500 7,313

0,5 13,000 0,750 1,500 7,313

41,63 3,06 127,39

G03J0015     m3  Hormigón limpieza HL-150/B/20                                   

Hormigón en masa HL-150/B/20 para capas de nivelación y  limpieza. Totalmente colocado

Caseta de bombas 1 13,300 10,750 0,100 14,298

Caseta eléctrica 1 4,100 3,700 0,100 1,517

Arqueta rotura de carga 1 4,600 3,300 0,100 1,518

Antiariete 1 3,400 1,500 0,100 0,510

17,84 55,95 998,15

G0142091     m3  HA-30/B/20/IIa                                                  

Hormigón HA-30/B/20/IIa, tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso grúa, v ibrado y curado, ela-
borado, transportado y puesto en obra según la Instrucción EHE-08, medido el volúmen ejecutado.

Caseta de bombas 2 13,300 0,300 4,500 35,910

Caseta de bombas 2 9,650 0,300 4,500 26,055

Caseta eléctrica 2 4,100 0,300 3,000 7,380

Caseta eléctrica 2 3,700 0,300 3,000 6,660

Arqueta de rotura de carga 2 4,600 0,300 3,000 8,280

Arqueta de rotura de carga 2 2,700 0,300 3,000 4,860

Losa inferior caseta de bombas 1 9,650 13,300 0,400 51,338

Losa inferior arqueta de rotura de
carga

1 2,700 4,000 0,400 4,320

Losa superior arqueta de rotura de
carga

1 2,700 4,000 0,200 2,160

Zapatas 1 9,700 0,400 0,300 1,164

Solera antiariete 1 3,400 1,500 0,200 1,020

Zunchos v entanas 2 1,500 0,250 0,250 0,188

Zunchos puertas 2 1,000 0,250 0,250 0,125

149,46 70,00 10.462,20

G05AC010     kg  Acero corrugado  B 500 S                                        

Acero corrugado B 500 S, colocado en obras de fábrica incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
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Estación de bombeo. S/Med aux 1 14.280,770 14.280,770

Arqueta de rotura de carga. S/Med
aux

1 3.371,100 3.371,100

Zapatas caseta eléctrica. S/Med
aux iliar

1 54,330 54,330

Solera anitariete. S/Med.aux liar 1 666,600 666,600

Zunchos v entanas. S/Med aux 2 10,210 20,420

Zunchos puertas. S/Med aux 2 6,810 13,620

18.406,84 1,16 21.351,93

G01J0191     m   Junta de estanqueidad                                           

Junta de contracción y estanqueidad, total o parcial según lo indicado en planos, mediante water-stop
y  sellado, de acuerdo con la norma DIN 18.541.

caseta Electr. 1 15,600 15,600

Caseta bombeo 1 48,100 48,100

Arqueta rotura de carga 1 13,400 13,400

77,10 21,65 1.669,22

G04EA010     m2  Montaje+desmont encofrado recto en alzados                      

Encofrado recto de paneles fenólicos, en alzados, incluyendo latiguillos, apuntalamiento, elementos
aux iliares, desencofrado y  limpieza.

Caseta de bombas 4 13,300 4,500 239,400

4 10,750 4,500 193,500

Caseta eléctrica 2 4,100 3,000 24,600

4 3,700 3,000 44,400

Arqueta de rotura de carga 4 2,700 3,000 32,400

4 4,000 3,000 48,000

Zunchos 4 2,500 0,250 2,500

584,80 25,56 14.947,49

G4DC1D00     m2  Montaje+desmont encofrado recto en ciment y losas               

Encofrado recto en elementos horizontales (cimentaciones, soleras, losas,...), incluyendo latiguillos,
cimbrado, apuntalamiento, elementos aux iliares, desencofrado y  limpieza.

Losa inferior caseta de bombas 2 9,650 0,400 7,720

2 13,300 0,400 10,640

Losa inferior caseta eléctrica 2 4,100 0,200 1,640

2 3,700 0,200 1,480

Losa inferior arqueta de rotura de
carga

2 2,700 0,400 2,160

2 4,000 0,400 3,200

Losa superior arqueta de rotura de
carga

2 2,700 0,200 1,080

2 4,000 0,200 1,600

Solera antiariete 2 9,800 0,200 3,920

Zapatas 1 9,700 0,300 2,910

36,35 18,87 685,92

G2ERS070     m2  Solera HM 25  e=15cm                                            

Solera recibida con hormigón HM 25/B/40/IIa de consistencia blanda y tamaño máx imo del árido de
40 mm., con un espesor de 15 cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de acero corrugado B
500 S, elaborado, transportado, vertido y  puesto en obra, medido el volumen a excavación teórica
llena. Incluso encachado de zahorra de 15 cm. de espesor y  corte de capilaridad con lámina de plás-
tico impermeable reforzado.

Caseta eléctrica 1 4,100 3,700 15,170

15,17 36,35 551,43
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E05PF020     m2  Forjado de placa alveolar de 20+5cm de canto                    

Forjado de placa alveolar de 20 +5 cm de canto, colcoada con ayuda de grúa telescópica para mon-
taje, terminado según EHE-08, incluido parte proporcional de apeos y  sopandas. Medición según lí-
nea ex terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de v igas ni de pilares.

Caseta de bombas 1 13,300 9,650 128,345

Caseta eléctrica 1 4,100 3,700 15,170

143,52 44,28 6.355,07

E02GD010     m2  Geotextil DANOFELT PY-100                                       

Suministro y  colocación de geotex til Danofelt PY-100 de poliéster punzonado, con un peso de 100
gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con so-
lapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

Caseta de bombas 1 13,300 9,650 128,345

Caseta eléctrica 1 4,100 3,700 15,170

143,52 0,77 110,51

E0303020     m2  Tratamiento impermeabilización bituminoso                       

Tratamiento de impermeabilización en el contacto hormigón - tierras, a base de pinturas bituminosas
incluyendo material, aplicación y  reparación de superficies.

Caseta de bombas 1 9,650 1,500 14,475

Caseta de bombas 1 13,300 1,500 19,950

Caseta de bombas 1 5,550 1,500 8,325

Caseta de bombas 1 12,900 1,500 19,350

Arqueta de rotura de carga 1 15,800 3,000 47,400

109,50 3,02 330,69

GN010416     ud  Pates escalera polipropileno                                    

Pate de escalera de polipropileno con alma de acero, totalmente colocado.

Arqueta 11 11,000

11,00 7,66 84,26

G04TP006     ud  Trapa fundición 850x1200mm                                      

Trapa sencilla de acero galvanizado, de 850x1200 mm, de apertura útil 790x1140mm, con cierre si-
fónico, para acceso bombas, incluido marco. Totalmente colocada.

1 1,000

1,00 621,78 621,78

G06BH040     m2  Fáb. bloq. horm.gris 40x20x20 2C/V.                             

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a dos caras v is-
tas, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y  arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y  armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-
ción de encuentros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza
y  medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo superiores a 2 m2.

v allado perimetral 1 95,000 0,400 38,000

perímetro cubierta 1 48,100 0,200 9,620

47,62 40,06 1.907,66

G14VA060     m   Malla s/t plastif. 50/14-17 V. 2,00                             

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama
50/14-17, tipo Teminsa y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/ re-
planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

1 95,000 95,000

95,00 22,45 2.132,75
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U08DW040     m3  Grava media                                                     

Extendido y  compactado de grava media, tamaño 20/40, en plataformas y  cubiertas de depósitos y
estaciones de bombeo.

Plataforma 1 376,000 0,050 18,800

cubierta 1 10,750 13,300 0,050 7,149

25,95 16,31 423,24

E0305013     m2  Carpintería metálica para formación de puertas                  

Carpintería metálica, de diversas dimensiones, incluso elementos de fijación, marcos y  pintura , co-
locada.

Puerta acceso bombas 1 2,000 2,600 5,200

Puertas 2 2,150 1,000 4,300

9,50 107,16 1.018,02

E0305011     m2  Carpinteria de aluminio en ventanas                             

Carpintería de aluminio en ventanas formada por perfilería de aluminio anodizado mate, con hojas co-
rrederas incluyendo v idrio incoloro de 6mm de espesor, cerco con carriles y  sistema de cierre, rejas
metálicas, totalmente colocada.

2 1,150 1,500 3,450

3,45 143,85 496,28

E0305031     m2  Escalera de acero galvanizado                                   

Escalera de acero galvanizado de 1,10m de ancho, con elementos de sujeción a paredes y pilares
metálicos con altura máxima 4,00m, totalmente terminada e instalada.

1 9,500 1,100 10,450

10,45 295,48 3.087,77

E0309004     ml  Barandilla acero inox. tubular                                  

Barandilla acero inox idable formada por perfiles tubulares de 30 mm de diámetro y 2mm de espesor
con separación libre máxima en una dirección de 20cm, totalmente colocada.

1 12,000 12,000

12,00 165,99 1.991,88

G2ENIL010    m2  Impermeab membrana GA-1 c/oxiasf                                

Impermeabilización de cubierta mediante membrana autoprotegida tipo GA-1 compuesta por lámina ti-
po LBM-50/G-FP de betún modificado con elastómero SBS de 50 gr/dm2 de masa total autoprotegi-
da con gránulos coloreados y  armadura constituida por fieltro de poliéster, colocada totalmente adheri-
da mediante calor al soporte, prev ia imprimación con 0.3 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo
ED y vertido de una capa de 1.5 kg/m2 de ox iasfalto en caliente para mejorar la adherencia, en fal-
dones con pendientes >=1% , incluso limpieza previa del soporte, imprimación, mermas y solapos,
según NBE-QB-90 y  normas UNE-104-402/96.

cubierta 1 10,750 13,300 142,975

142,98 16,22 2.319,14

E26GA020     m2  Pintura plástica mate universal                                 

Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales
de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

1 48,100 3,000 144,300

144,30 6,23 898,99

E07PFA010    m2  Enfoscado buena vista 1/3 verti.                                

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p.
de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

1 48,100 3,000 144,300

144,30 8,88 1.281,38
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U02LV040     m.  Dren circular PVC D=110 mm                                      

Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 110 mm. en drenaje longitudinal, incluso
preparación de la superficie de asiento, compactación y  nivelación, terminado.

1 55,000 55,000

55,00 4,53 249,15

U06TV110     m.  Conduc. bajante PVC DN=110                                      

Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, UNE 53.114 ISO-DIS 3633, para bajante de plu-
v iales, incluso parte proporcional de sumideros, codos, injertos y demás accesorios, totalmente ins-
talada s/NTE-IFA-11.

2 3,500 7,000

7,00 14,50 101,50

P002         ud. Obra de toma depósito Carrascoy                                 

1 1,00

1,00 780,00 780,00

TOTAL APARTADO 011 OBRA CIVIL ............................................... 76.945,47

APARTADO 012 EQUIPOS MECÁNICOS                                               
G04VR108     ud  Antiariete 2,00 m3                                              

Antiariete hidroneumático horizontal de las siguientes características:
Volumen hidroneumático: 2,00 m3
Presión de hinchado: 50,00 m (5 bar)
Bridas de conexión: 300,00 mm PN 25
Volumen de aire (1): 1,10 m3
Volumen de agua: 0,90 m3
Diámetro del cilindro: 1,00 m
Sección transversal equivalente (correspondiente a un lado equivalente de 0,89 m y  una longitud útil
de 2,55 m): 2,26 m2
Totalmente instalado y probado.

1 1,000

1,00 13.000,00 13.000,00

G04BS001C    ud  Bomba Horizontal Monoblock 150 kW                               

Bomba Horizontal FLYGT-VOGEL mod. LS 125-330S2NL1 20002 o equivalentes
-       Bomba Horizontal monoblock.
-       Numero de etapas: 1
-       Carcasa en fundición de hierro 0.7040.
-       Alojamiento junta mecánica fundición.
-       Anillos de desgaste en fundición de hierro 0.6025
-       Presión máx ima de estanqueidad de la carcasa 16 bar.
-       Impulsor en fundición de 316,4 mm.
-       Anillo de desgaste en fundición 0.6025.
-       Estanqueidad mediante Junta mecánica (carbon grafito).
-       Bridas según DIN 2532: Aspiración DN150 e Impulsión DN125.
-       Motor eléctrico asíncrono de jaula de ardilla con una potencia nominal en el eje de 200 kW (50
Hz / 400V).  2971rpm. Aislamiento clase F (150º). IP 55. Motor con diseño tipo SEE 315 M2C .
Refrigeración por aceite.
Totalmente instalada y probada.

Bomba horizontal 3 3,000

3,00 21.086,39 63.259,17
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G04BS001B    ud  Bomba Achique 2.0 kW                                            

BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3085.183 MT o equivalentes
Nº de Curva: 53-460 / Diámetro impulsor = 175mm
Tipo de impulsor: N - autolimpiante
Salida de voluta DN 80
Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2”
según plano 660 18 00 o 660 19 00.
Con motor de  2.0 kW /400 V Y 3-fás. 50Hz 1410rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Max. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h /día)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: GG25 bordes endurecidos
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: 1.4057
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Grafito - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
auto lubricadas por cárter de aceite que las
faculta para poder trabajar en seco.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las
juntas mecánicas para limpieza de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba esta pintada según estándar Flygt
M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G
Se incluyen 20 m. de cable eléctrico
SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2 .

ZOCALO  80/DN 80 SEGÚN
EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16)

JUEGO ANCLAJES 4x M16
QUÍMICO / MARCA HILTI
Material: Acero inoxidable AISI 316 (A4)

SOPORTE SUPERIOR TG 2x2”
GALVANIZADO SIN ANCLAJES

2 x REGULADOR NIVEL ENM10 20M
PARA DENSIDAD 0,95-1,1

Totalmente instalada y probada.

Bomba achique 3 3,000

3,00 3.634,16 10.902,48

U06VAV071    ud  Válvula mariposa DN 500mm PN 16                                 

Válvula de mariposa de DN 500 mm. y  PN 16 atm, tipo eje centrado, embridada, accionada me-
diante desmultiplicador manual tipo MR-400, con volante e índice v isual, materiales: cuerpo en fundi-
ción nodular JS 1030, eje en acero inoxidable 1.4029 (13%  CR) y lenteja en acero inox idable
ASTM A-351 gr CF8M, anillo en EPDM formulación de agua potable y resto según Pliego, con jun-
tas de montaje y tornillería, incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas. Totalmente
instalada y probada.

1 1,000

1,00 4.639,81 4.639,81
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E02PRE050    ud  Presostato electrónico c.sensor cerámico 50 bar                 

Presostato y  transmisor de presión con sensor cerámico serie EPX01B 50 Bar o equivalentes
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- Tensión de alimentación:      24Vcc +-15%
- Protección:   Inversor de polaridad / sobrecarga
- Consumo de corriente: 55 Ma
- Conexión eléctrica:   Conector M12x5pins
- Protección eléctrica:         IP67
- Salida del transistor:        Pieza de entrada PNP o NPN máx 500 mAPP o
- Salida del analógica: 4..20mA / 0..20mA / 0..10V / 0..5V
- Contacto:     N/O o N/C
- Punto de ajuste:      Programable con teclado del 2% ...100%  al fondo de escala
- Ajuste de histéresis: Programable con teclado del 2% ...98%
- Precisión a 25ºC:     +-0,5%  al fondo de escala
- Temperatura compensada:       -20º...80ºC
- Tiempo de respuesta:  Programable de <0,5...500 mseg
- Temperatura máx. del fluido:  -20º...+80ºC
- Temperatura máx ima ambiente:  -20º...+80ºC
- Temperatura de almacenamiento:        -40º...+100ºC
- Vida mecánica:        2.000.000 de operaciones a 25ºC
- Pantalla:     4 dígitos 7 segmentos de pantalla
- Unidades de medida:   Programble con el teclado, BAR, PSI
- Cuerpo:       ABS
- Teclado:      Policarbonato
- Junta estanca:        NBR (estándar)
- Montaje:      En vertical
- Dimensiones:  50 x  120 mm
- Peso: 300 gr
- Homologación: CE
- Rango de presiones:   0 -2 Bar
- Presión máxima        5 Bar
Totalmente instalado y probado.

Presostato electrónico c.sensor
cerámico

3 3,000

3,00 364,77 1.094,31

G03MN1010    ud  Medidor Nivel                                                   

Medidor de nivel FMU41-ARB2A2 o equivalente
PROSONIC M FMU41 Trasmisor ultrasónico para medida contínua del nivel sin contacto con el
proceso.
Zona muerta (distancia de bloqueo): 35 cm;
Sensor PVDF, junta EPDM;
Rango de medida libremente ajustable;
Cálculo del volumen;
Compensación de velocidad del sonido;
Cabezal en aluminio;
Alimentación, señal de salida 4-20 mA.
Totalmente instalado y probado.

1 1,000

1,00 892,72 892,72
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G04POLI001   ud  Polipasto 2 t                                                   

Polipasto
Tipo……………………...... DMK-414C CE
Carga máxima a elevar……. 2.000 Kg.
Recorrido gancho………..... 10 mts.
Velocidad elevación……..... 4 m/min.
Potencia motor……………. 1,6 Kw.
Velocidad traslación……..... 11 ó 22 m/min.
Potencia motor…………..... 0,12 / 0,25 Kw.
Ramales ............................... 1
Corriente alterna…………... 380 V. III 50 Hz.
Grupo FEM / ISO…………. 2 m / M5.

Motor de elevación eléctrico de rotor cónico deslizante con freno incorporado. El freno es de tipo me-
cánico, sin necesidad de elementos eléctricos y actúa automáticamente al faltar la tensión al motor.
Reductor es de tipo planetario de acero cuyos satélites están templados y  mecanizados con alta pre-
cisión, trabajando en baño de aceite dentro de un cuerpo de aluminio tratado de alta resistencia. Por
su cálculo y  dimensionado tienen una gran duración. La unión entre motor y  reductor se efectúa me-
diante acoplamiento elástico capaz de soportar un elevado número de arranques y  frenados amorti-
guando los esfuerzos producidos en la puesta en marcha y  parada del motor. El carro eléctrico de
traslación dispone de motor con freno y  topes de goma en sus extremos. Limitador de carga tipo em-
brague de alta eficiencia en baño de aceite. Gancho de acero forjado apoyado sobre cojinete ax ial de
bolas, y suspendido de 1 ramal de cadena de 7 mm. de diámetro. Cuadro de maniobra mediante
contactores inversores y  transformador, para la alimentación de la botonera de 4 pulsadores + paro
emergencia, a baja tensión 48 V. Incluye Guardacadenas.
Totalmente colocado y probado.

1 1,000

1,00 2.302,61 2.302,61

G04VARF01    ud  Variador frecuencia y componentes 150 Kw                        

 Variador de frecuencia MICROMASTER MM430 200 KW o equivalente

1 MICROMASTER 430 CON FILTRO SEGÚN EN61800-3
3AC380-480V +10/-10%  47-63HZ PAR RES. CUADRATICO
200 KW SOBRECARGA 110%  59S, 150%  1S 1533 X 326 X
545 (AL X A X P) GRADO DE PROTECCION IP20 TEMP.
AMBIENTE 0-40GRD C SIN PANEL AOP/BOP
6SE6430-2UD42-0GA0

1 SINAMICS/MICROMASTER PX BOBINA DE RED ENTRADA:
3AC 380-480V, 50/60HZ 508A
6SL3000-0CE35-1AA0

1 MICROMASTER 4 Panel operador básico para MM430 (Tecla
Manual/Automático)
6SE6400-0BE00-0AA0

Totalmente instalado y probado.

3 3,000

3,00 2.907,23 8.721,69
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G04CALD1     ud  Calderería Bombeo Nº1                                           

Partida de calderería para el Bombeo 1, formada por los siguientes elementos:
- 3 x  Reducción concentrica 400/150 PN 10 galvanizadas.
- 3 x  Reducción concentrica 350/125 PN 10 galvanizadas.
- 1 x  Colector aspiración DN 500 con tres entradas a 400PN 10 Galvanizado.
- 1 x  Colector de impulsión DN 500 con tres salidas a 350 PN 10. Galvanizado
- 3 x  Curvas de 45º DN 350 PN 10 Galvanizada
- 3 x  Valvula Com. 400 BELGICAST
- 3 x  Valvula Com. 350 BELGICAST
- 3 x  Carrete de desmontaje 350
- 3 x  Carrete de desmontaje 400
- 3 x  Valvula de retencion  350 INISA
- 1 Partida de tuberías para achique hasta salida del pozo, formada por:
        - 1 Tuberías de impulsión de 100  mm DN.
        - 2 Tubos-guía de 2” DN.
        - 1 Curvas de 90º.

Bridas, codos y  accesorios y  juntas.
Montaje eléctrico y  mecánico con grua en obra. Totalmente colocada.

1 1,000

1,00 30.935,64 30.935,64

E26FEE200    ud  Extintor CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.

cuadro eléctrico 1 1,000

1,00 150,70 150,70

E26FEC100    ud  Extintor polvo ABC 6 kg. autom.                                 

Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agente ex tintor con pre-
sión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura automática
por temperatura, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

1 1,000

1,00 87,81 87,81

TOTAL APARTADO 012 EQUIPOS MECÁNICOS............................. 135.986,94
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APARTADO 013 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBAPARTADO 01.02.03.1 ESTACIÓN DE BOMBEO BT                                           

EELN1001     ud  Equipo eléctrico del bombeo nº1                                 

Equipo eléctrico del bombeo nº1:
- Interruptor de protección general con actuador ex terno.
- Magnético de protección por bomba.
- Diferencial toroidal 300 mA por bomba
- Arrancadores Estáticos,
- Transformador 400/230 VCA.
- Transformador 400/24 VCA.
- Cuenta-horas de funcionamiento de las bombas.
- Amperímetro por bomba.
- Voltímetro con selector de fase.
- Pulsadores de actuación manual.
- Señalizaciones ópticas de marcha, fallo.
- Selectores para cambio de secuencias Auto-0-Man.
- Alternator
- Material auxiliar.
- Marcado CE

1 1,000

1,00 50.583,70 50.583,70

EG3LDBT001   m   Conductor de Cu 07Z1-K 1x1,5 mm2                                

Conductor 07Z1-K de sección 1x1.5 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin corrosiv i-
dad (IEC 60,754,2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de hu-
mos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y  piezas es-
peciales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

35,00 0,81 28,35

EG3LDBT002   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x2,5 mm2                         

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x2.5 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

426,00 1,38 587,88

EG3LDBT004   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x6 mm2                           

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x6 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

104,00 2,05 213,20

EG3LDBT011   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x95 mm2                          

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x95 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

23,00 19,52 448,96
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EG3LDBT013G  m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x185 mm2                         

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x185 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

34,50 42,99 1.483,16

EIEL.1dbod   m   Línea Cu 3x240+1x120 band met                                   

Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+tierra
de 240 mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica de varilla de 105x300 mm, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

95,00 141,86 13.476,70

EIEL10bb     m   Tubo rígido PVC Ø16mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo en concepto de uniones, accesorios
y  piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

461,00 3,94 1.816,34

EIEL10cb     m   Tubo rígido PVC Ø20mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo  en concepto de uniones, acceso-
rios y piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Regla-
mento Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

104,00 4,48 465,92

EIEL10ib1    m   Tubo rígido PVC Ø75mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 75 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo en concepto de uniones, accesorios
y  piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

23,00 17,02 391,46

EG3LDBT017   m   Tubo polietileno corrugado, diámetro 200mm.                     

Tubo de polietileno corrugado de 2000mm. de diámetro, para paso de cables e instalación enterrada
en zanja.

66,00 2,42 159,72

EG3LDBT015   m   Bandeja metálica portacables de 250mm ancho                     

Instalación de bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 250 mm de anchura, para distrir-
bución de cables a puntos de consumo, instalación adosada a pared, totalmente instalada incluso p/p
pequeño material.

30,00 13,80 414,00

E18ERL080    ud  Luminaria esf. D=550 VSAP 250 W.                                

Luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, formada por globo de policarbonato opal, deflector térmi-
co de chapa de aluminio y  portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara ovoide de
vapor de sodio alta presión de 250 W. y  equipo de arranque. Grado de protección IP 55/Clase I,
Instalada, incluyendo accesorios y conex ionado.

8,00 176,37 1.410,96
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EGALI003     ud  Punto luz pant. fluorescente estanca 2x58W                      

Luminaria Estanca para lámparas TL-D 2x58 W con equipo electrónico HFB de PHILIPS o similar,
con carcasa de poliester reforzado con fibra de v idrio y  difusor acrílico, con fijación a la carcasa sin
clips, anclajes de acero inox idable para la fijación al techo incluidos, conex ión eléctrica habilitada
desde el exterior de la carcasa, cierre antivandálicos, y  prensaestopas IP67 incluidos.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
La unidad totalmente instalada y con las pruebas de funcionamiento realizadas.

1,00 178,93 178,93

EGALI005     ud  Punto luz emergencia, permanente con señalización               

Suministro e instalación de una luminaria diseñado para entrar en funcionamiento al producirse un fa-
llo de alimentación en la instalación de alumbrado normal, en las zonas indicadas en la CPI-96 y en
el REBT. Incluyendo todos sus elementos, tales como la batería, el conjunto de mando y los disposi-
tivos de verificación y control.
Luminaria de emergencia de 165 lúmenes con una autonomía de 1 hora y una superficie cubierta de
33 m2 serie C3 LEGRAND permanente con señalización o similar, con un tubo de señalización + 1
tubo de emergencia y  posibilidad de apagado y  encendido del tubo de señalización mediante interrup-
tor inlcuido. Incluso etiquetas de señalización. Con protección IP 42.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

4,00 176,78 707,12

E18IEB180    ud  Lumin. estanca dif. acrílic.2x36 W.HF                           

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de v idrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un in-
novador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias electró-
nicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

4,00 70,28 281,12

EHB1N002     u   Luminaria estanca,cubeta plast.,2x36W,poliest.,kit emergencia   

Luminaria estanca con difusor cubeta de plastico y 2 fluorescentes de 36 W, de forma rectangular,
con chasis de poliester, AF, IP-55 y montada superficialmente al techo y  dotada de kit de emergen-
cia

2,00 355,13 710,26

EG6MC002     ud  Interruptor unipolar estanco                                    

Interruptor unipolar estanco, para instalación de alumbrado local realizado con tubo PVC rígido v isto
de D=13/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de
registro estanca, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente instalado, probado y funcio-
nando.

3,00 39,28 117,84

EG63D200B    ud  Toma corriente industrial estanca trif.-monof., 32A             

Caja de conexión trifásica-monofásica estanca, conteniendo una base de enchufe de 2P+T32A y  1
base de enchufe 3P+T 32A. Incluye p.p. de cableado y  conductor. Totalmente instalada.

2,00 85,70 171,40

EG63D201     ud  Toma corriente Schuco empotrada                                 

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.) con marco Niessen serie Olas o similar, instalada.

2,00 43,84 87,68

EGDTT001     m   Conductor Cu desnudo, 1x50mm2, mont.enterrado                   

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado enterrado

67,00 8,18 548,06
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GE43N917     ud  Arqueta registro 250x250x250 mm                                 

Arqueta de registro de polipropileno de 250x250x250 mm prevista para soportar hasta 5000 kg, insta-
lada

6,00 125,01 750,06

EGD1421E     ud  Pica toma tierra acero,estánd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.suelo 

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de espesor estándar, de 2500 mm de
longitud y  de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo.

12,00 19,47 233,64

G04CBT07     ud  Cuadro general de Baja Tensión Bombeo 1                         

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P estanco con zócalo de
100 mm., con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de
dimensiones ex ternas 1450 x  2100 x 650 mm. Con grado protección IP55, IK08 ,obtenido mediante
puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el fron-
tal del armario y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se
realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta siguiente:

1       Aparato base nw 1000 a n1 4p ap. Fijo
1       U. C. Micrologic 5.0 a para aparato fijo
1       Toma post de canto sup. Nw08/16 4p fijo
1       Toma anterior sup. Nw 08/16 4p fijo
1       Power meter serie 710 con comunicación
4       Ti 1000/5 abertura 65x32 mm
1       Aparato de base ns1000 n 3p fijo
1       Micrologic 2.0
1       Toma anterior superior 630/1000a 3p fijo
1       Toma anterior inferior 630/1000a 3p fijo
1       Bobinas de disparo 200-250 vac/dc mx
1       1 contact auxiliar of/sd/sde/sdv (ns80 a ns63
1       Rh99m 220-240v ca 50/60/400 hz
1       Captadores toroidales cerrados tipo sa200
2       Obturador multi 9 longitud 1m
4       Perfil linergy(jdb vertical) 1250a 1,67m
3       Soporte p linergy vertical pasillo lat.
1       Perfil linergy(jdb vertical) 630a 1,67m
1       3 soportes p instalación pe vertical
1       20 tornillos linergy  m8 para barras
1       Kit asociación en ancho p + estanqueidad
1       C60l "c" 4p 16a
2       Id 4/25/300 clase ac
2       C60l "c" 3p 16a
2       Ct man 25a 3na 230/240 vca
1       C60h "c" 2p 10a
1       C60h "c" 2p 20a
2       Id 2/25/300 clase ac
1       C60h "c" 2p 32a
1       Id 2/40/300 clase ac
1       Id 4/25/30 clase ac
1       Placa sop p ns1600 vertical fijo
1       Tapa p ns1600 vertical fijo
1       Tapa g/p plena 2 módulos, alto=100mm
2       Tapa g/p plena 3 módulos, alto=150mm
1       Pletinas anteriores de canto ns 630/1600 3p
1       Conex ión p ns1250 vertical fijo 3 polos
2       Tapa g/p plena 5 módulos, alto=250mm
3       Tapa g/p plena 6 módulos, alto=300mm
1       Placa g/p plástico perforada 96x96mm
3       Placa g/p plástico plena 96x96,obturador
1       Tapa g/p metálica componible con placas

Página 13



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SISTEMAS GENERALES AGUA POTABLE - PARAMOUNT                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4       Carril modular p aparamenta multi 9
1       Tapa g/p multi 9, 4 módulos, alto=200mm
3       Tapa g/p multi 9, 3 módulos, alto=150mm
1       Armadura p ancho=650+150, prof.=600 h=2m
1       Puerta plena p ip55, ancho=800 +pantalla
1       Fondo atornillado p ip55, ancho=800mm
1       Techo p ip55 ancho=800mm, profund.=600mm
1       Zócalo p (4pilares+2tapas) ancho800 h100
1       2 paredes laterales zócalo p prof.=600mm
2       Marco pivotante p soporte tapas ancho650
1       2 paredes laterales p ip55, profund.=600
1       Armadura p ancho=650, prof.=600, alto=2m
1       Puerta plena p ip55, ancho=650mm
1       Fondo atornillado p ip55, ancho=650mm
1       Techo p ip55 ancho=650mm, profund.=600mm
1       Zócalo p (4pilares+2tapas) ancho650 h100
1       Placa sop p masterpact nw
1       Tapa p masterpact nw fijo
1       Tapa g/p plena 4 módulos, alto=200mm
2       Soporte p prolongación polos nw entr.115
2       Soporte p jdb 5y10mm voladizo
1       Ng125n "c" 4p 50a
1       Prd65r 3p+n

1,00 25.369,32 25.369,32
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SCGBTEB1     ud  Subcuadro bombas                                                

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P estanco con zócalo de
100 mm., con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de
dimensiones ex ternas 3350 x  2100 x 850 mm. Con grado protección IP55, IK08 ,obtenido mediante
puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el fron-
tal del armario y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se
realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta siguiente:

3       Ns630h 3p -Mae500 - 3150/6300a
3       Mx 200a240v Ca 50/60hz (Ns100/630)
4       1 contact auxiliar of/sd/sde/sdv (ns80 a ns63
4       Rh99m 220-240v ca 50/60/400 hz
3       Captadores toroidales cerrados tipo ma120
3       Ats48 410a 400v
3       Cont. 400a 3p 220v-50/60hz
3       Relé térmico 300-500 a
3       Bloque cont. aux. 1na/1nc front
1       Placa sop p ns1600 vertical fijo
1       Tapa p ns1600 vertical fijo
1       Tapa g/p plena 2 módulos, alto=100mm
1       Tapa g/p plena 3 módulos, alto=150mm
1       Pletinas anteriores de canto ns 630/1600 3p
1       Conex ión p ns1250 vertical fijo 3 polos
3       Placa sop p plena, 36 módulos, alto=1,8m
2       Carril modular p aparamenta multi 9
2       Tapa g/p multi 9, 3 módulos, alto=150mm
3       Placa sop p ns630 horiz. fijo maneta 3p
3       Tapa p ns630 horizontal maneta 3 polos
3       Conex ión p ns630 hoz. fijo maneta 3polos
2       Armadura p ancho=300, prof.=400, alto=2m
1       Puerta plena p ip55, ancho=300mm
1       Fondo atornillado p ip55, ancho=300mm
2       Techo p ip55 ancho=300mm, profund.=400mm
5       Kit p asociación en profundidad
2       Zócalo p (4pilares+2tapas) ancho300 h100
2       2 paredes laterales p ip55, profund.=400
2       Armadura p ancho=650, prof.=400, alto=2m
1       Puerta plena p ip55, ancho=650mm
1       Fondo atornillado p ip55, ancho=650mm
2       Techo p ip55 ancho=650mm, profund.=400mm
2       Zócalo p (4pilares+2tapas) ancho650 h100
2       2 paredes laterales zócalo p prof.=400mm
1       Marco pivotante p soporte tapas ancho650
6       Armadura p ancho=800, prof.=400, alto=2m
3       Puerta plena p ip55, ancho=800 +pantalla
3       Fondo atornillado p ip55, ancho=800mm
6       Techo p ip55 ancho=800mm, profund.=400mm
6       Zócalo p (4pilares+2tapas) ancho800 h100
1       Captadores toroidales cerrados tipo sa200
3       Iluminación portátil del cuadro prisma
3       Rejilla portafiltro salida + filtro est.
2       Obturador multi 9 longitud 1m
3       Termostato 230v, 5-60 °c
3       Resistencia calefactora 250w
3       Ex tractor p 230v, 300m3/h
4       Barra cobre perf. ancho50xesp10 l=1675mm
3       Soporte p jdb 5y10mm vert. pasillo lat.
1       Soporte p jdb 5y10mm vert. inferior p.l.
8       Kit asociación en ancho p + estanqueidad
1       Aparato de base ns1000 n 3p fijo
1       Micrologic 2.0
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1       Toma anterior superior 630/1000a 3p fijo
1       Toma anterior inferior 630/1000a 3p fijo
1       Bobinas de disparo 200-250 vac/dc mx

1,00 57.332,36 57.332,36

SCPARTID1    PA  Proyecto tipo, Legalización, Permisos BT- EB1                   

Partida alzada a justificar en concepto de Tramitación ante los Organismos públicos y privados com-
petentes del expediente técnico con el fin de obtener los permisos necesarios para la puesta en mar-
cha y funcionamiento de la instalación de baja tensión de la estación de bombeo nº1.

1,00 1.100,00 1.100,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.03.1 ESTACIÓN DE BOMBEO BT.. 159.068,14

SUBAPARTADO 01.02.03.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                        
SCPARTID2    PA  Proyecto Tipo, legalización, permisos CT-EB1                    

Partida alzada a justificar en concepto de Tramitación ante los Organismos públicos y privados com-
petentes del expediente técnico con el fin de obtener los permisos necesarios para la puesta en mar-
cha y funcionamiento del centro de transformación de la estación de bombeo nº1.

1,00 1.100,00 1.100,00

UIEC.3aah    u   CT particular 1 transfd 630kVA                                  

Centro de transformación particular en edificio prefabricado de hormigón armado y  de dimensiones
exteriores 3950x2310x2560 mm, compuesto por 1 celda de línea, 1 celda de protección general con
ruptofusible, 1 celda de medida y  1 transformador/es de potencia 630 kVA, totalmente instalado, co-
nectado y  en correcto estado de funcionamiento.

1,00 32.066,18 32.066,18

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.03.2 CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN..........................................................................

33.166,18

SUBAPARTADO 01.02.03.3 ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN                                      
G01CAL31     m   Conductor Al-Acero LA-56                                        

Línea aérea, completamente instalada y tensada con conductor de aluminio acero LA-56, de la reco-
mendación UNESA 3403 cuyas características son:

- Sección de aluminio: 46,80 mm2
- Sección de acero: 7,79 mm2
- Sección total: 54,60
-Composición: 6+1 alambres
-Diámetro de los alambres: 3,15 mm
-Diámetro aparente del cable: 9.45 mm
-Carga mínima de rotura: 1.666 kg
-Módulo de elasticidad teórico: 8.100 kg/mm2
-Coeficiente de dilatación lineal: 19,1 10E-6 ºC E-1
-Peso: 189,10 kg/km
-Resistencia eléctrica a 20ºC: 0,614
-Densidad de corriente máx ima: 3,70 A/mm2

1.020,00 20,52 20.930,40

G01AP010     u   Apoyo C 1000 12m                                                

Suministro y  colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 12 m, para conducciones de líneas
de media  tensión, incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y  una profundidad de 1,80 m.; relle-
no de hormigón HA-25 N/mm2, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero,
montaje aisladores, herrajes y  cruceta, maquinaria de elevación i/p.p. de medios aux iliares.

5,00 1.736,74 8.683,70
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GE43N680-1   m   Linea de M.T. Al 12/20kV-3x1x95mm2 DHZ1                         

Suministro y  montaje de terna cables unipolares 12/20 KV, de las siguientes características:
Norma U.N.E.                    21.123
Recomendación UNESA             3.305
Norma Com.Elect.Int. IEC                60.502
Designación U.N.E.                      DHZ.1
Tipo constructivo                       Unipolar
Naturaleza                      Aluminio
Sección                                 95 mm²
Aislamiento                     Etileno Propileno (E.P.R.)
Pantalla                                Corona de 16 mm². formada por hilos de Cobre.
Cubierta                                PVC color rojo - Vemex
Marca                           PIRELLI ó BICC o similar

incluyendo el transporte de bobinas y ayuda al tendido del cable, las tirantillas Unex y  cintas aislan-
tes de colores para señalizado de las fases y  la formación mazo de cables, así como la mano de
obra necesaria para efectuar el tendido del cable subterráneo dentro de la zanja.

18,00 37,82 680,76

EABTIBE      Ud. Entronque acometida red IBERDROLA                               

Entronque de la acometida a la red de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U., que
será ejecutada por instalador autorizado por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U.,
según propuesta técnico-económica presentada por la misma.

1 1,000

1,00 149,01 149,01

E01SBT150    Ud. Paso aéreo- subterráneo                                         

Conjunto de paso aéreo subterráneo, en apoyo final de línea aérea, incluida conex ión de la línea, pe-
queño material y mano de obra especializada para la realización del montaje.

1,00 288,42 288,42

GE43N690     m   Zanja para tendido eléctrico                                    

Ejecución de zanja para tendido de cables de M.T. de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y 120
cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 25 cm. de arena de río, relleno
con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica,
relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manua-
les, colocación de cinta de señalización, con parte proporcional de empalmes para cables de M.T.
12/20 kV, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas
de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conex ionado.
Incluye parte proporcional de arquetas de registro colocadas en todos los cambios de dirección de
los cables y  cada 15m. en tiradas longitudinales.

25,00 73,02 1.825,50

SCPARTID3    PA  Proyecto tipo, legalización, permisos MT-EB1                    

Partida alzada a justificar en concepto de Tramitación ante los Organismos públicos y privados com-
petentes del expediente técnico con el fin de obtener los permisos necesarios para la puesta en mar-
cha y funcionamiento de la línea aerea de media tensión para suministro de la estación de bombeo
nº1.

1,00 1.100,00 1.100,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.03.3 ACOMETIDA EN MEDIA
TENSIÓN............................................................................................

33.657,79

TOTAL APARTADO 013 INSTALACIÓN ELÉCTRICA...................... 225.892,11
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APARTADO 014 INSTALACIÓN DE CONTROL                                          
ECB01.001    ud  Cuadro de  telecontrol para estación remota. Bombeo1            

Cuadro de telecontrol para estación remota de maniobra del BOMBEO 01, incluyendo los siguientes
elementos:
        - Equipo de control con autómata con capacidad para: interface, bus de campo, procesador de
comunicaciones, memory card, 16 ED, 8 SD, 2 EA, incluyendo bases de conex ión de señales, ins-
talado en armario de telecontrol y  puesto en marcha.
        - Panel gráfico táctil color de 6"
        - Equipo de alimentación/cargador 230V/24V
        - Armario para interior de 21 unidades, cuerpo basculante 19", ventilador, termostato. Incluido
mecanizado en taller, material de montaje y pruebas.
Totalmente instalado, puesto en funcionamiento y comprobado, incluso todos los elementos y  equipos
y  medios auxiliares para su puesta en funcionamiento inicial y  comprobación.

1,00 12.178,18 12.178,18

ECB01.002    ud  Equipo de comunicaciones. Bombeo1                               

Equipo de comunicaciones para control remoto de estación de bombeo BOMBEO 01, compuesto
por los siguientes elementos:
        - Módulo de comunicaciones con dos canales de comunicaciones RS232/TCP-IP
        - Emisora UHF/VHF con modem transparente 2400 Bd y regulador alimentación 24-12V 9A,
instalados en armario de telecontrol
        - Modem GPRS para comunicación IP, incluyendo antena GSM, instalado en armario de tele-
control
        - Sistema radiante en estación remota, antena directiva de 7 elementos sobre mástil de 3 me-
tros. Incluye cableado RF, cableado de toma de tierra y  puesta en marcha.
Totalmente instalado, puesto en funcionamiento y comprobado, incluso todos los elementos y  equipos
y  medios auxiliares para su puesta en funcionamiento inicial y  comprobación.

1,00 3.398,61 3.398,61

ECB01.003    ud  Instrumentación. Bombeo1                                        

Instrumentación necesaria para correcto funcionamiento y control de estación remota de maniobra de
BOMBEO 01, compuesa por los siguientes equipos:
        - Caudalímetro electromagnético DN 350 PN 16. 24 VDC, display . 4-20 mA HART, impulsos,
estatus. Incluye modulo contador/namur en armario telemando, totalmente cableado y  programado.
        - Motorización de válvula mariposa DN 500, actuador eléctrico multivueltas regulación 380
V.AC. IP 68, display , comunicación bus de campo, incluye la instalación de un detector de rebosa-
miento de arqueta por ultrasonidos.
        - Medidor de nivel por ultrasonidos, con: transmisor ultrasónico, 4-20mA, IP 66, 24VDC; sen-
sor ultrasónico contínuo, IP68. Instalado sobre soporte de acero inoxidable orientable. 2 detectores de
nivel por ultrasonidos, 24V, para nivel mínimo y máx imo. Se incluye puesta en marcha.
        - Equipo de control del cuadro de impulsión, mediante miniatómata conectado al principal. Mó-
dulos de señales, bus de campo, panel de v isualización tactil para maniobra, conexión a todos los
variadores, analizador de línea eléctrica. Programación de la lógica de funcionamiento y  puesta en
marcha.
        - Transmisor de presión en tubería programable, 4-20 mA., protocolo Hart, display digital, pro-
tección IP 68, instalado y puesto en marcha.

Totalmente instalado, puesto en funcionamiento y comprobado, incluso cableado y  conexión de todos
los elementos y   todos los medios y  equipos auxiliares necesarios para su puesta en funcionamiento
inicial y  comprobación.

1,00 22.359,30 22.359,30

ECB01.004    ud  Software Bombeo 1                                               

Trabajos de desarrollo software para estación remota de control de Bombeo 01, incluyendo: parame-
trización estación remota, programación de PLC, configuración de comunicaciones bus local en esta-
ción remota, puesta en marcha del sistema, comprobación de señalización y  funcionamiento de auto-
matismo en Estación Remota y desde Centro de Control

1,00 825,20 825,20
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ECB01.007    ud  Instalación y puesta en marcha Bombeo 01                        

Instalación y  puesta en marcha de estación remota para control y maniobra de Bombeo 01, incluyen-
do los siguietnes trabajos:
        - Trabajos y  material de montaje para instalación, cableados. Puesta en marcha de todos los
equipos de la estación remota, excepto obra civ il y  trabajos de fontanería.
        - Protecciones contra sobretensiones y su instalación eléctrica, cuadro eléctrico para E.R. y
tierra electrónica.

1,00 5.969,87 5.969,87

TOTAL APARTADO 014 INSTALACIÓN DE CONTROL................... 44.731,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 01 ESTACIÓN DE BOMBEO Y OBRA DE
TOMA..................................................................................................

483.555,68

SUBCAPÍTULO 02 CONDUCCIÓN DE A. POTABLE IMPULSIÓN D=400mm                      
U01EZ010     m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

Desde bombeo a depósito 0,58 2.400,00 1,00 2,00 2.784,00

2.784,00 3,98 11.080,32

U01EZ020     m3  EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                               

Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y  transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Desde bombeo a depósito 0,06 2.400,00 1,00 2,00 288,00

288,00 5,84 1.681,92

U01EZ030     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.

Desde bombeo a depósito 0,18 2.400,00 1,00 2,00 864,00

864,00 7,03 6.073,92

U01EZ040     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA                        

Excavación en zanja en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso carga y  transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Desde bombeoa depósito 0,07 2.400,00 1,00 2,00 336,00

336,00 9,35 3.141,60

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.                                 

Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Desde bombeo a depósito 0,11 2.400,00 1,00 2,00 528,00

528,00 42,37 22.371,36

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA PROT. TUBO                               

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.

Desde bombeo a depósito 1 2.800,00 1,00 0,50 1.400,00

1.400,00 25,67 35.938,00

U06TU045400  m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL K-9, JUNTA AUTOM FLEXIBLE, C/ENCH. D=400

Tubería de fundición dúctil de 400 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 junta
estándar colocada y medios aux iliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-11. Incluso codos y  piezas especiales, probada a estanqueidad y  presión interior, asi
como dados de anclaje en codos y  uniones.

Desde bombeo a depósito 1 2.400,000 2.400,000
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2.400,00 145,12 348.288,00

U06VAF050    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=150mm                                

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 150 mm. de diámetro, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalada.

Desde bombeoa depósito 3 3,00

3,00 1.242,48 3.727,44

U06SA070400  ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.                                            

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
200 y 600 mm., de 110x110x200 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 aux iliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

3 3,00

3,00 802,58 2.407,74

U06VAV032400 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=400mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 400 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.

5 5,00

5,00 1.556,71 7.783,55

U07ZMP090A   ud  POZO ALOJ. VALV.PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.                   

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil inte-
rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, se-
llado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

5 5,00

5,00 417,51 2.087,55

U06SA115     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80cm                                

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 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.

5 5,00

5,00 285,22 1.426,10

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

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.

Desde bombeo a depósito 0,5 2.400,00 1,00 1,50 1.800,00

1.800,00 4,20 7.560,00

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

Desde bombeo a depósito 0,5 2.400,00 1,00 1,50 1.800,00

1.800,00 10,35 18.630,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 02 CONDUCCIÓN DE A. POTABLE
IMPULSIÓN D=400mm......................................................................

472.197,50

SUBCAPÍTULO 03 CONDUCCIÓN A. POTABLE TUBERÍA D=200MM                           
U01EZ010     m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

Desde bombeo en Carrascoy 0,58 5.865,58 1,00 2,00 6.804,07

6.804,07 3,98 27.080,20

U01EZ020     m3  EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                               

Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y  transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Desde bombeo tubería ex istente 0,06 5.865,58 1,00 2,00 703,87

703,87 5,84 4.110,60

U01EZ030     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.

Desde bombeo tubería ex istente 0,18 5.865,58 1,00 2,00 2.111,61

2.111,61 7,03 14.844,62

U01EZ040     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA                        

Excavación en zanja en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso carga y  transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Desde bombeo tubería ex istente 0,07 5.865,58 1,00 2,00 821,18

821,18 9,35 7.678,03

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.                                 

Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Desde bombeo tubería ex istente 0,11 5.865,58 1,00 2,00 1.290,43

1.290,43 42,37 54.675,52

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA PROT. TUBO                               

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.

Desde bombeo tubería ex istente 1 5.865,58 1,00 0,50 2.932,79

2.932,79 25,67 75.284,72

U06TU045200  m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL K-9, JUNTA AUTOM FLEXIBLE, C/ENCH. D=200

1 5.865,58 5.865,58

5.865,58 130,12 763.229,27

U06VAF050    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=150mm                                

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 150 mm. de diámetro, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalada.

Desde bombeo tubería ex istente 5 5,00

5,00 1.242,48 6.212,40

U06SA070400  ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.                                            

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
200 y 600 mm., de 110x110x200 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 aux iliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.
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5 5,00

5,00 802,58 4.012,90

U06VAV032200 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                

5 5,00

5,00 1.525,22 7.626,10

U07ZMP090A   ud  POZO ALOJ. VALV.PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.                   

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil inte-
rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, se-
llado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

5 5,00

5,00 417,51 2.087,55

U06SA115     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80cm                                

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 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.

5 5,00

5,00 285,22 1.426,10

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

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.

Desde bombeo tubería ex istente 0,5 5.865,58 1,00 1,50 4.399,19

4.399,19 4,20 18.476,60

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

Desde bombeo tubería ex istente 0,5 5.865,58 1,00 1,50 4.399,19

4.399,19 10,35 45.531,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 03 CONDUCCIÓN A. POTABLE
TUBERÍA D=200MM...........................................................................

1.032.276,23
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SUBCAPÍTULO 04 DEPÓSITO DE AGUA POTABLE 6000 M3                                
APARTADO 4.1 OBRA CIVIL                                                      

G01DT045     m2  Desbroce terreno, medios mec.,carga mec., transp verted         

Desbroce del terreno, con medios mecánicos, carga mecánica sobre camión y  transporte a vertede-
ro ó a lugar de empleo, incluso eliminación de la capa de tierra vegetal superficial con una profundi-
dad máxima de 0,5m y  media de 0,3m y  selección de la tierra vegetal para su reutilización.

1 42,500 32,500 1.381,250

1.381,25 0,67 925,44

G2201P11     m3  Exc. cielo abto, med mec, en todos terr, i/ carga+transp verted 

Excavación en cielo abierto, en todo tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, incluso
reperfilado y  compactado de fondo de caja,  carga mecánica del material excavado y transporte a
vertedero autorizado.

1 42,500 32,500 5,000 6.906,250

6.906,25 3,16 21.823,75

G2201331     m3  Rellen+comp. con mat.selec.,e<=25cm,rodillo vibr.p/com          

Relleno y  compactación con material seleccionado, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando
rodillo v ibratorio para compactar, con compactación del 95 %  PM.

Plataforma 1 11.839,000 11.839,000

11.839,00 3,06 36.227,34

G03J0015     m3  Hormigón limpieza HL-150/B/20                                   

Hormigón en masa HL-150/B/20 para capas de nivelación y  limpieza. Totalmente colocado

Depósito 1 26,000 21,000 0,100 54,600

Caseta de llav es 1 11,000 4,200 0,100 4,620

59,22 55,95 3.313,36

G0142092     m3  HA-30/B/20/IV                                                   

Hormigón HA-30/B/20/IV, tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso grúa, v ibrado y curado, ela-
borado, transportado y puesto en obra según la Instrucción EHE-08, medido el volúmen ejecutado.

Depósito 2 25,000 0,500 6,000 150,000

Depósito 2 23,000 0,500 6,000 138,000

Caseta de llav es 2 11,000 0,250 2,500 13,750

Caseta de llav es 2 4,200 0,250 2,500 5,250

Caseta de llav es 2 5,200 0,600 6,700 41,808

Caseta de llav es 2 3,700 0,600 6,700 29,748

Losa inferior depósito 1 25,000 20,000 0,800 400,000

Losa inferior caseta de llav es 1 4,000 3,700 0,800 11,840

Ménsula corta 1 1,500 0,250 0,370 0,139

Zapata corrida 1 16,000 0,400 0,300 1,920

Zunchos 4 1,000 0,250 0,250 0,250

792,71 71,73 56.861,09

G05AC010     kg  Acero corrugado  B 500 S                                        

Acero corrugado B 500 S, colocado en obras de fábrica incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

Depósito. S/Med aux 1 95.068,840 95.068,840

Caseta de llav es. S/Med aux 1 7.952,860 7.952,860

Zapatas corridas. S/Med aux 1 109,930 109,930

Zunchos puertas. S/Med aux 3 6,810 20,430

Ménsula corta. S/Med aux 1 15,380 15,380

103.167,44 1,16 119.674,23
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G2ERS070     m2  Solera HM 25  e=15cm                                            

Solera recibida con hormigón HM 25/B/40/IIa de consistencia blanda y tamaño máx imo del árido de
40 mm., con un espesor de 15 cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de acero corrugado B
500 S, elaborado, transportado, vertido y  puesto en obra, medido el volumen a excavación teórica
llena. Incluso encachado de zahorra de 15 cm. de espesor y  corte de capilaridad con lámina de plás-
tico impermeable reforzado.

Caseta de llav es 1 6,000 4,200 25,200

25,20 36,35 916,02

E05PFO100    m2  Forjado de placa alveolar de 50+5 cm de canto                   

Forjado de placa alveolar de 50+5cm de canto colocada con ayuda de grúa telescópica para monta-
je, terminado según EHE-08, incluido parte proporcional de apeos y  sopandas. Medición según línea
exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de v igas ni de pilares.

Depósito 1 50,000 28,000 1.400,000

1.400,00 56,33 78.862,00

G04EA010     m2  Montaje+desmont encofrado recto en alzados                      

Encofrado recto de paneles fenólicos, en alzados, incluyendo latiguillos, apuntalamiento, elementos
aux iliares, desencofrado y  limpieza.

Depósitos 4 25,000 6,000 600,000

4 22,000 6,000 528,000

Caseta de llav es 4 11,000 2,500 110,000

4 4,200 2,500 42,000

4 3,700 2,600 38,480

4 4,000 6,700 107,200

4 3,700 6,700 99,160

Zunchos 4 2,500 0,250 2,500

Ménsulas cortas 2 4,000 0,500 4,000

1.531,34 25,56 39.141,05

G4DC1D00     m2  Montaje+desmont encofrado recto en ciment y losas               

Encofrado recto en elementos horizontales (cimentaciones, soleras, losas,...), incluyendo latiguillos,
cimbrado, apuntalamiento, elementos aux iliares, desencofrado y  limpieza.

Losa inferior depósito 2 25,000 1,000 50,000

2 20,000 1,000 40,000

Losa inferior caseta de llav es 2 4,000 1,000 8,000

2 3,700 1,000 7,400

2 11,000 0,200 4,400

2 4,200 0,200 1,680

Zapatas 1 16,000 0,300 4,800

116,28 18,87 2.194,20

G01J0191     m   Junta de estanqueidad                                           

Junta de contracción y estanqueidad, total o parcial según lo indicado en planos, mediante water-stop
y  sellado, de acuerdo con la norma DIN 18.541.

Depósito 1 90,000 90,000

Caseta llav es 1 31,000 31,000

121,00 21,65 2.619,65

GN010416     ud  Pates escalera polipropileno                                    

Pate de escalera de polipropileno con alma de acero, totalmente colocado.

Depósito 21 21,000

Arqueta caudalímetro 7 7,000

28,00 7,66 214,48
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G04TP006     ud  Trapa fundición 850x1200mm                                      

Trapa sencilla de acero galvanizado, de 850x1200 mm, de apertura útil 790x1140mm, con cierre si-
fónico, para acceso bombas, incluido marco. Totalmente colocada.

1 1,000

1,00 621,78 621,78

G03ID021     m2  Impermeabilización interior de depósito                         

Impermeabilización de depósito con mortero impermeabilizante cementoso rígido TRICOSAL  DICH-
TUNGSSLAME con una dotación de 5 kg/m², incluso limpieza de paramentos a presión, completa-
mente terminado, incluso sellado con masilla de TIOKOL en juntas de dilatación y  construcción de
0,4 kg/ml, incluso impermeabilización superior de juntas y cuarto de caña con mortero flex ible de im-
permeabilización de tex tura cerrada con un rendimiento de 2 kg/ml colocado en una franja de 20cm
incluyendo la colocación de malla de refuerzo formada por fibra de v idrio.

Solera 1 25,000 20,000 500,000

Alzados 2 25,000 6,000 300,000

2 20,000 6,000 240,000

1.040,00 13,81 14.362,40

E02GD010     m2  Geotextil DANOFELT PY-100                                       

Suministro y  colocación de geotex til Danofelt PY-100 de poliéster punzonado, con un peso de 100
gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con so-
lapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

Depósito 1 50,000 28,000 1.400,000

Caseta de llav es 1 14,000 5,000 70,000

1.470,00 0,77 1.131,90

E0303020     m2  Tratamiento impermeabilización bituminoso                       

Tratamiento de impermeabilización en el contacto hormigón - tierras, a base de pinturas bituminosas
incluyendo material, aplicación y  reparación de superficies.

Depósito 1 94,000 5,800 545,200

Caseta de llav es 1 16,500 7,500 123,750

668,95 3,02 2.020,23

E0305013     m2  Carpintería metálica para formación de puertas                  

Carpintería metálica, de diversas dimensiones, incluso elementos de fijación, marcos y  pintura , co-
locada.

Puerta caseta llav es 3 2,150 1,000 6,450

6,45 107,16 691,18

E0305011     m2  Carpinteria de aluminio en ventanas                             

Carpintería de aluminio en ventanas formada por perfilería de aluminio anodizado mate, con hojas co-
rrederas incluyendo v idrio incoloro de 6mm de espesor, cerco con carriles y  sistema de cierre, rejas
metálicas, totalmente colocada.

3 0,500 0,500 0,750

0,75 143,85 107,89

G14VA060     m   Malla s/t plastif. 50/14-17 V. 2,00                             

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama
50/14-17, tipo Teminsa y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/ re-
planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

1 140,000 140,000

140,00 22,45 3.143,00
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G06BH040     m2  Fáb. bloq. horm.gris 40x20x20 2C/V.                             

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a dos caras v is-
tas, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y  arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y  armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-
ción de encuentros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza
y  medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo superiores a 2 m2.

1 140,000 0,400 56,000

caseta llav es 1 30,400 3,000 91,200

147,20 40,06 5.896,83

E0305031     m2  Escalera de acero galvanizado                                   

Escalera de acero galvanizado de 1,10m de ancho, con elementos de sujeción a paredes y pilares
metálicos con altura máxima 4,00m, totalmente terminada e instalada.

1 8,000 1,100 8,800

8,80 295,48 2.600,22

E0309004     ml  Barandilla acero inox. tubular                                  

Barandilla acero inox idable formada por perfiles tubulares de 30 mm de diámetro y 2mm de espesor
con separación libre máxima en una dirección de 20cm, totalmente colocada.

1 8,000 8,000

8,00 165,99 1.327,92

U08DW040     m3  Grava media                                                     

Extendido y  compactado de grava media, tamaño 20/40, en plataformas y  cubiertas de depósitos y
estaciones de bombeo.

plataforma 1 593,000 0,050 29,650

caseta de llav es 1 11,000 4,200 0,050 2,310

31,96 16,31 521,27

E05PF020     m2  Forjado de placa alveolar de 20+5cm de canto                    

Forjado de placa alveolar de 20 +5 cm de canto, colcoada con ayuda de grúa telescópica para mon-
taje, terminado según EHE-08, incluido parte proporcional de apeos y  sopandas. Medición según lí-
nea ex terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de v igas ni de pilares.

Caseta de llav es 1 14,000 5,000 70,000

70,00 44,28 3.099,60

G2ENIL010    m2  Impermeab membrana GA-1 c/oxiasf                                

Impermeabilización de cubierta mediante membrana autoprotegida tipo GA-1 compuesta por lámina ti-
po LBM-50/G-FP de betún modificado con elastómero SBS de 50 gr/dm2 de masa total autoprotegi-
da con gránulos coloreados y  armadura constituida por fieltro de poliéster, colocada totalmente adheri-
da mediante calor al soporte, prev ia imprimación con 0.3 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo
ED y vertido de una capa de 1.5 kg/m2 de ox iasfalto en caliente para mejorar la adherencia, en fal-
dones con pendientes >=1% , incluso limpieza previa del soporte, imprimación, mermas y solapos,
según NBE-QB-90 y  normas UNE-104-402/96.

caseta de llav es 1 11,000 4,200 46,200

46,20 16,22 749,36

U06TV110     m.  Conduc. bajante PVC DN=110                                      

Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, UNE 53.114 ISO-DIS 3633, para bajante de plu-
v iales, incluso parte proporcional de sumideros, codos, injertos y demás accesorios, totalmente ins-
talada s/NTE-IFA-11.

caseta de llav es 2 3,500 7,000

7,00 14,50 101,50

E26GA020     m2  Pintura plástica mate universal                                 

Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales
de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.
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caseta llav es 1 30,400 3,000 91,200

91,20 6,23 568,18

E07PFA010    m2  Enfoscado buena vista 1/3 verti.                                

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p.
de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

caseta llav es 1 30,400 3,000 91,200

91,20 8,88 809,86

U02LV040     m.  Dren circular PVC D=110 mm                                      

Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 110 mm. en drenaje longitudinal, incluso
preparación de la superficie de asiento, compactación y  nivelación, terminado.

1 115,000 115,000

115,00 4,53 520,95

TOTAL APARTADO 4.1 OBRA CIVIL ................................................ 401.046,68

APARTADO 4.2 EQUIPOS MECÁNICOS                                               
G000A01A     Ud  Bomba dosificadora de hipoclorito 2,2 l/h a 7,5 bar             

Bomba dosificadora de tipo electromagnética de membrana seca marca DOSAPRO modelo LMI P5
o equivalente de caudal máximo 2,2 l/h, presión máx ima 7,5 bar para dosificación de hipoclorito. Ca-
dencia regulable manualmente de (1 a 100 gpm), carrera regulable manualmente entre el 20 al 100% .
Protección electrónica de circuitería. Válvula de purga 4 funciones. Válvula de pié. Caña de inyec-
ción, tubo flexible y alimentación eléctrica. Conector para detector de nivel. Conector para señal ex-
terna de impulsos. Cuerpo dosificador de PVC. Bolas de cerámica, asientos de polipropileno y so-
porte mural. Totalmente instalada y probada.

2 2,000

2,00 712,00 1.424,00

G000A01B     Ud  Bomba dosificadora de ácido clorhídrico 2,2 l/h a 7,5 bar       

Bomba dosificadora de tipo electromagnética de membrana seca marca DOSAPRO modelo LMI P5
o equivalente de caudal máximo 2,2 l/h, presión máx ima 7,5 bar para dosificación de ácido clorhídri-
co. Cadencia regulable manualmente de (1 a 100 gpm), carrera regulable manualmente entre el 20 al
100% . Protección electrónica de circuitería. Válvula de purga 4 funciones. Válvula de pié. Caña de
inyección, tubo flexible y alimentación eléctrica. Conector para detector de nivel. Conector para se-
ñal externa de impulsos. Cuerpo dosificador de PVC. Bolas de cerámica, asientos de polipropileno
y  soporte mural.  Totalmente instalada y probada.

1 1,000

1,00 712,00 712,00

G000A02A     Ud  Bomba centrífuga de recirculación 800 l/min a 7 mca             

Bomba centrífuga monobloc marca ITT Loware modelo FHE4 80-165/15 de 800 l/min a 7 mca de po-
tencia instalada 1,5 Kw para recirculación en depósitos con diámetros nominales de succión/impul-
sión de 80/100 mm.  Totalmente instalada y probada.

2 2,000

2,00 1.585,00 3.170,00

G000A02B     Ud  Bomba centrífuga de recirculación 1000 l/min a 18,4 mca         

Bomba centrífuga monobloc marca ITT Loware modelo FHE4 80-165/15 de 1000 l/min a 18,4 mca
de potencia instalada 5,5 Kw para recirculación en depósitos con diámetros nominales de suc-
ción/impulsión de 80/100 mm.  Totalmente instalada y  probada.

1 1,000

1,00 2.376,00 2.376,00

G000A03      Ud  Pasamuros tipo tallo con brida incorporada DN 80                

Pasamuros tipo tallo con brida incorporada DN 80

2 2,000
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2,00 355,00 710,00

G000A04      Ud  Válvula compuerta br.PN10/16 DN 100 l                           

Válvula de compuerta cierre elástico, DN 100 mm y  PN 10/16, serie larga (serie básica 15 según la
ISO 5752:1982),  con unión mediante bridas, incluso tornillería de acero inox idable y  juntas elasto-
méricas de estanquidad, instalación y pruebas.

2 2,000

2,00 265,00 530,00

G000A05      Ud  Válvula compuerta br.PN10/16 DN 80 l                            

Válvula de compuerta de cierre elástico, DN 80 mm y PN 10/16, serie larga (serie básica 15 según
la ISO 5752:1982),  con unión mediante bridas, incluso tornillería de acero inox idable y  juntas elasto-
méricas de estanquidad, instalación y pruebas.

2 2,000

2,00 230,00 460,00

G000A06      Ud  Detector de nivel magnético para depósito de reactivo           

Detector de nivel magnético para depósito de reactivo

1 1,000

1,00 115,00 115,00

G000A07      Ud  Cuadro electrico para bombas dosificadoras y de regulación      

Cuadro electrico para bombas dosificadoras y de regulación. Totalmente instalado y probado.

1 1,000

1,00 815,00 815,00

G000A08      Ud  Depósito de 1500 L para ácido clorhídrico de retención total    

Depósito para ácido clorhídrico SISMA o equivalente
Cubas en PE lineal alta densidad (octeno) de alta resistencia química. Fabricadas por rotomoldeo sin
soldadura en conjunto monobloque. Color natural o negro de tipo almacenamiento y retención total.
Volumen: 1500 litros
Reactivo: Acido clorhidrico 35%
Vida útil mínima calculada: 10 años
Presión de trabajo : Atmosférica (+5 / -3 mbar)
Temperatura de diseño: 20º C. Temperatura máxima de trabajo: 45 º C
Ubicación posible: Interior / Exterior.
Accesorios incluidos en cuba retención
Tapa antilluv ia para ubicación ex terior del depósito
Utilización Producto almacenado
Precios netos
Tubo de llenado 2 " con válvula PVC rosca gas
Detector de fugas
Boca de hombre con tapa roscada 570 mm con aireador 2" incorporado
Placa identificación según normativa APQ006
Tubuladura en brida DN para llenado (TFL)
Tubuladura en brida DN para vaciado con tubo buzo.
Orejetas de izado
 Totalmente instalado y probado.

1 1,000

1,00 2.346,22 2.346,22
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G000A09      Ud  Depósito de 1500 L para hipoclorito sódico de retención total   

Depósito para hipoclorito sódico modelo SISMA  o equivalente
Cubas en PE lineal alta densidad (octeno) de alta resistencia química. Fabricadas por rotomoldeo sin
soldadura en conjunto monobloque. Color natural o negro de tipo almacenamiento y retención total.
Volumen: 1500 litros
Reactivo: Hipoclorito sódico 15 mg/l
Vida útil mínima calculada: 10 años
Presión de trabajo : Atmosférica (+5 / -3 mbar)
Temperatura de diseño: 20º C. Temperatura máxima de trabajo: 45 º C
Ubicación posible: Interior / Exterior.
Accesorios incluidos en cuba retención
Tapa antilluv ia para ubicación ex terior del depósito
Utilización Producto almacenado
Precios netos
Tubo de llenado 2 " con válvula PVC rosca gas
Detector de fugas
Boca de hombre con tapa roscada 570 mm con aireador 2" incorporado
Placa identificación según normativa APQ006
Tubuladura en brida DN para llenado (TFL)
Tubuladura en brida DN para vaciado con tubo buzo.
Orejetas de izado.
Totalmente colocado y probado

1 1,000

1,00 2.346,22 2.346,22

G000B01      Ud  Conjunto de tuberías y accesorios para recircul PE-100 DN 100   

Conjunto de tuberías, piezas especiales para recirculación interna incluyendo tomas de inyección de
hipoclorito y ácido clohídrico realizadas en PE-100 DN 100 incluso colocación y pruebas.

2 2,000

2,00 150,00 300,00

G000B02      Ud  Conjunto de tuberías PVC 1/2" para conexiones bombas dosificador

Conjunto de tuberías, piezas especiales, válvulas de bola para corte, válvulas de retención para tu-
bos de polietileno PE-100, 1,6 MPa, DN 1/2", para conex iones bombas dosificadoras; incluso colo-
cación y pruebas.

2 2,000

2,00 250,00 500,00

G04SE025     Ud. Sensor electromagnético para medida de caudal en tubería DN 1/2"

Sensor electromagnético para medida de caudal para tubería, con bridas de acero carbono y  electro-
dos AISI 316 Ti, recubrimiento de composite con Convertidor para sensor electromagnético, alimen-
tación 115 -230 Vac, IP67 / NEMA 4X/6, caja de poliamida. Montaje compacto o remoto mediante
kit mural DN 1/2" PN 40.  Totalmente instalado y probado.

1 1,000

1,00 1.225,00 1.225,00

G04SE030     Ud. Sensor electromagnético para medida de caudal en tubería DN 100 

Sensor electromagnético para medida de caudal para tubería, con bridas de acero carbono y  electro-
dos AISI 316 Ti, recubrimiento de composite con Convertidor para sensor electromagnético, alimen-
tación 115 -230 Vac, IP67 / NEMA 4X/6, caja de poliamida. Montaje compacto o remoto mediante
kit mural DN 100 PN 16.  Totalmente instalado y probado.

1 1,000

1,00 1.285,00 1.285,00

G000A10      ud  Válvula retención cla.osc.PN16-100                              

Válvula de retención de DN 100 mm, PN 16, de clapeta oscilante, asiento inclinado de fundición, in-
cluso tornillería de acero inoxidable, juntas de brida, elastómeros de estanquidad, según Norma Téc-
nica del Canal de Isabel II: Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y  seguridad.
Con instalación y pruebas.
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2 2,000

2,00 317,10 634,20

G050BA02     Ud  Bomba de impulsión al sist. calidad 5 -20 l/h 10 bar            

Bomba de impulsión de agua a equipo de control de membrana de accionamiento mecánico de regla-
je de la carrera por excéntrica variable marca DOSAPRO serie G modelo GM25 o similar de cau-
dal regulable 5 -20, a 10 bar Potencia 0,18 Kw conexión monofásica con conex iones de succión e
impulsión a 1/2".  Totalmente instalada y probada.

2 2,000

2,00 850,00 1.700,00

E050CA02     Ud  Equipo de control de calidad de agua en depósitos               

SISTEMA DE CONTROL DE CLORO LIBRE, pH, TURBIDEZ Y CONDUCTIVIDAD para ins-
talar en los depósitos para control de la calidad del agua compuesto de:

SISTEMA AMPEROMÉTRICO DE MEDIDA DE CLORO LIBRE Marca HACH LANGE Mode-
lo TFC  o equivalente con medición del cloro libre mediante la combinación de un sensor amperomé-
trico de cloro y un electrodo de pH.
Características técnicas :
Principio de medida: Cloro: Amperométrico / membrana
pH: Electrodo combinado de v idrio
Parámetro medido: Cloro libre total TFC
Rango de medida: 0 – 20 ppm Cl 0 – 12 pH
Límite de detección: 5 ppb Cl
Precisión: ± 2 %  del valor medido ± 10 ppb Cl
Tiempo de respuesta: T90 < 90 s
Caudal de muestra: 200 – 250 ml/min autorregulado
Presión de muestra: 0,1 – 2 bar
pH de muestra: 4 – 8 pH
Temperatura de muestra: 2 – 45ºC
Compensación de temperatura: Automática en el rango de medida
Longitud del cable: 0,5 m (extensiones opcionales hasta 100 m.)
Montaje: Mural
Conex iones: Entrada ¼” OD Salida ½” ID
Celda de fujo: En metacrilato sobre panel de PVC, con regulador de caudal
Dimensiones: 270 x 250 x  155 mm (HxWxD)
Incluyendo set de membranas (4 Ud), 1 botella de electrolito y manual de funcionamiento.

TURBIDÍMETRO DE BYPASS 1720E SC Marca HACH LANGE Modelo LPV417 o equivalente
Características técnicas :
Principio de medida: Procedimiento de luz difusa de 90° según USEPA 180.1 (luz blanca de Wol-
fram)
Rango de medición: 0,0001-100 NTU (TE/F, mg/l) libremente programable
Resolución: 0,0001-9.9999 / 10,000-99,999
Precisión ±0,015 NTU o bien ±2 %  (0-10 NTU), ±5 %  (10-40 NTU), ±10 %  (40-100 NTU)
Reproducibilidad: ±0,002 NTU o bien ±1,0%
Coeficiente de variación 1 %  según DIN 38402
Tiempo de respuesta 6, 30, 60, 90 s (programable), 75 s en el rango completo de medición)
Compensación de burbujas de aire Físicamente mediante trampa de burbujas integrada
Calibración Con estándares de formazina o STABL CAL
Verificación Estándar sólidoICE-PIC o STABL CAL
Caudal de muestra Mín. 0,25 l/min, máx. 0,75 l/min
Temperatura de la muestra Máx. 50 °C
Temperatura de entorno Con un sensor: +2 hasta +50 °C ; Con dos sensores: +2 °C hasta +40 °C
Conex ión de la muestra Alimentación de muestra: ¼" NPT de rosca interior, descarga de muestra:
½" NPT de rosca interior (racor de empalme para manguera incluido en el suministro)
Materiales Poliestireno resistente a la corrosión
Cable: 2 m (ex tensión opcional de 7 m.)
Tipo de protección NEMA 4X /IP 66
Mantenimiento por el usuario 1,5 h / mes
Peso Aprox . 4,54 kg
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Incluyendo material de mantenimiento de solución estándar y  manual de funcionamiento

CONTROLADOR UNIVERSAL DE 2 CANALES SC100 Marca HACH LANGE Modelo
LXV401 o equivalente
Características técnicas :
Display : Matriz LCD, 128 X 64 PIXELS, retroiluminado
Entradas 2 entradas para sensores SC (con tecnología digital)
Reconocimiento de sonda Plug and play
Salidas analógicas 2 x 0/4 – 20 mA, 600 Ohm máx, configurables lineal o PID
Relés 3 relés, contacto SPDT, máx 5 A. 115/230 Vac, 5 A. 30 Vdc, configurables como alarmas,
estado o temporizador
Temperatura de operación -20 a +60ºC 0 a 95%  humedad relativa
Exactitud ± 0,1%  del fondo de escala
Repetibilidad ± 0,05%  del fondo de escala
Protección IP66, NEMA 4X
Carcasa Carcasa de aluminio para montaje mural, sobre tubo o panel
Comunicación (opcional) MODBUS RS232/RS485; PROFIBUS DP; LONBUS
Dimensión 144x144x150 mm (WxHxD)
Peso 1,6 kg aprox .
Alimentación 100-230 Vac ±10% , 50/60 Hz 24 Vdc (opcional)
Totalmente instalado y probado.

1 1,000

1,00 8.410,00 8.410,00

G050TU01     Ud  Conjunto de tuberías PVC 1/2" para conexiones                   

Conjunto de tuberías, piezas especiales, conjunto pasamuros, válvulas de bola para corte, válvulas
de retención para tubos de polietileno PE-100, 1,6 MPa, DN 1/2", para conexión de las bombas y
los equipos de control de calidad; incluso colocación y pruebas.

1 1,000

1,00 325,00 325,00

G01CAE03     ud  Caudalímetro electromagnét. DN 350 60 m³/min                    

Medidor electromagnético de caudal DN 350 50 W,  modelo ENDRESS+HAUSER o equivalente,
con rango ajustable a max 60 m³/min, conductiv idad mínima 5 microsegundo/cm, con recubrimiento
en goma dura y  las siguientes características:
- Conexión a proceso: PN 10,  Sr37-2/FR 410 W B, brida EN1092-1
- Electrodos de acero inox idable 1.4435/316L
- Calibración 0,5%
- Cabezal: compacto Alu, IP67 NEMA4X
- Entrada de cable: Presaestopa M20 (EEx d > rosca M20)
- Alimentación, display
- Salida, entrada 4-20 mA HART + FRECUENCIA.
Totalmente instalado y probado.

1 1,000

1,00 3.032,79 3.032,79

E26FEE200    ud  Extintor CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.

cuadro eléctrico 1 1,000

1,00 150,70 150,70

E26FEC100    ud  Extintor polvo ABC 6 kg. autom.                                 

Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agente ex tintor con pre-
sión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura automática
por temperatura, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

2 2,000

2,00 87,81 175,62
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TOTAL APARTADO 4.2 EQUIPOS MECÁNICOS.............................. 32.742,75

APARTADO 4.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBAPARTADO 01.04.03.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                        

UIEC.3aab    u   CT particular 1 transfd 160kVA                                  

Centro de transformación particular en edificio prefabricado de hormigón armado y  de dimensiones
exteriores 3950x2310x2560 mm, compuesto por 1 celda de línea, 1 celda de protección general con
ruptofusible, 1 celda de medida y  1 transformador/es de potencia 160 kVA, totalmente instalado, co-
nectado y  en correcto estado de funcionamiento.

1,00 29.333,66 29.333,66

EKDILPAR     PA  Proyecto tipo, legalización, permisos CT-XIXI2                  

Partida alzada a justificar en concepto de Tramitación ante los Organismos públicos y privados com-
petentes del expediente técnico con el fin de obtener los permisos necesarios para la puesta en mar-
cha y funcionamiento del centro de transformación del depósito Xix i 2.

1,00 1.100,00 1.100,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.04.03.1 CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN..........................................................................

30.433,66

SUBAPARTADO 01.04.03.2 ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN                                      
G01CAL31     m   Conductor Al-Acero LA-56                                        

Línea aérea, completamente instalada y tensada con conductor de aluminio acero LA-56, de la reco-
mendación UNESA 3403 cuyas características son:

- Sección de aluminio: 46,80 mm2
- Sección de acero: 7,79 mm2
- Sección total: 54,60
-Composición: 6+1 alambres
-Diámetro de los alambres: 3,15 mm
-Diámetro aparente del cable: 9.45 mm
-Carga mínima de rotura: 1.666 kg
-Módulo de elasticidad teórico: 8.100 kg/mm2
-Coeficiente de dilatación lineal: 19,1 10E-6 ºC E-1
-Peso: 189,10 kg/km
-Resistencia eléctrica a 20ºC: 0,614
-Densidad de corriente máx ima: 3,70 A/mm2

300,00 20,52 6.156,00

G01AP010     u   Apoyo C 1000 12m                                                

Suministro y  colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 12 m, para conducciones de líneas
de media  tensión, incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y  una profundidad de 1,80 m.; relle-
no de hormigón HA-25 N/mm2, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero,
montaje aisladores, herrajes y  cruceta, maquinaria de elevación i/p.p. de medios aux iliares.

2,00 1.736,74 3.473,48
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GE43N680-1   m   Linea de M.T. Al 12/20kV-3x1x95mm2 DHZ1                         

Suministro y  montaje de terna cables unipolares 12/20 KV, de las siguientes características:
Norma U.N.E.                    21.123
Recomendación UNESA             3.305
Norma Com.Elect.Int. IEC                60.502
Designación U.N.E.                      DHZ.1
Tipo constructivo                       Unipolar
Naturaleza                      Aluminio
Sección                                 95 mm²
Aislamiento                     Etileno Propileno (E.P.R.)
Pantalla                                Corona de 16 mm². formada por hilos de Cobre.
Cubierta                                PVC color rojo - Vemex
Marca                           PIRELLI ó BICC o similar

incluyendo el transporte de bobinas y ayuda al tendido del cable, las tirantillas Unex y  cintas aislan-
tes de colores para señalizado de las fases y  la formación mazo de cables, así como la mano de
obra necesaria para efectuar el tendido del cable subterráneo dentro de la zanja.

10,00 37,82 378,20

EABTIBE      Ud. Entronque acometida red IBERDROLA                               

Entronque de la acometida a la red de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U., que
será ejecutada por instalador autorizado por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U.,
según propuesta técnico-económica presentada por la misma.

1 1,000

1,00 149,01 149,01

E01SBT150    Ud. Paso aéreo- subterráneo                                         

Conjunto de paso aéreo subterráneo, en apoyo final de línea aérea, incluida conex ión de la línea, pe-
queño material y mano de obra especializada para la realización del montaje.

1,00 288,42 288,42

GE43N690     m   Zanja para tendido eléctrico                                    

Ejecución de zanja para tendido de cables de M.T. de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y 120
cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 25 cm. de arena de río, relleno
con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica,
relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manua-
les, colocación de cinta de señalización, con parte proporcional de empalmes para cables de M.T.
12/20 kV, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas
de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conex ionado.
Incluye parte proporcional de arquetas de registro colocadas en todos los cambios de dirección de
los cables y  cada 15m. en tiradas longitudinales.

25,00 73,02 1.825,50

IKLÑSPAR     PA  Proyecto tipo, legalización, permisos MT-XIXI2                  

Partida alzada a justificar en concepto de Tramitación ante los Organismos públicos y privados com-
petentes del expediente técnico con el fin de obtener los permisos necesarios para la puesta en mar-
cha y funcionamiento de la línea aerea de media tensión para suministro del depósito Xix i 2.

1,00 1.100,00 1.100,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.04.03.2 ACOMETIDA EN MEDIA
TENSIÓN............................................................................................

13.370,61
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SUBAPARTADO 01.04.03.3 CASETA DE LLAVES BT                                             
E18IEB180    ud  Lumin. estanca dif. acrílic.2x36 W.HF                           

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de v idrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un in-
novador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias electró-
nicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

2,00 70,28 140,56

E18ERL080    ud  Luminaria esf. D=550 VSAP 250 W.                                

Luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, formada por globo de policarbonato opal, deflector térmi-
co de chapa de aluminio y  portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara ovoide de
vapor de sodio alta presión de 250 W. y  equipo de arranque. Grado de protección IP 55/Clase I,
Instalada, incluyendo accesorios y conex ionado.

6,00 176,37 1.058,22

EGALI003     ud  Punto luz pant. fluorescente estanca 2x58W                      

Luminaria Estanca para lámparas TL-D 2x58 W con equipo electrónico HFB de PHILIPS o similar,
con carcasa de poliester reforzado con fibra de v idrio y  difusor acrílico, con fijación a la carcasa sin
clips, anclajes de acero inox idable para la fijación al techo incluidos, conex ión eléctrica habilitada
desde el exterior de la carcasa, cierre antivandálicos, y  prensaestopas IP67 incluidos.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
La unidad totalmente instalada y con las pruebas de funcionamiento realizadas.

3,00 178,93 536,79

EGALI005     ud  Punto luz emergencia, permanente con señalización               

Suministro e instalación de una luminaria diseñado para entrar en funcionamiento al producirse un fa-
llo de alimentación en la instalación de alumbrado normal, en las zonas indicadas en la CPI-96 y en
el REBT. Incluyendo todos sus elementos, tales como la batería, el conjunto de mando y los disposi-
tivos de verificación y control.
Luminaria de emergencia de 165 lúmenes con una autonomía de 1 hora y una superficie cubierta de
33 m2 serie C3 LEGRAND permanente con señalización o similar, con un tubo de señalización + 1
tubo de emergencia y  posibilidad de apagado y  encendido del tubo de señalización mediante interrup-
tor inlcuido. Incluso etiquetas de señalización. Con protección IP 42.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

3,00 176,78 530,34

EG6MC002     ud  Interruptor unipolar estanco                                    

Interruptor unipolar estanco, para instalación de alumbrado local realizado con tubo PVC rígido v isto
de D=13/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de
registro estanca, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente instalado, probado y funcio-
nando.

4,00 39,28 157,12

EG63D200B    ud  Toma corriente industrial estanca trif.-monof., 32A             

Caja de conexión trifásica-monofásica estanca, conteniendo una base de enchufe de 2P+T32A y  1
base de enchufe 3P+T 32A. Incluye p.p. de cableado y  conductor. Totalmente instalada.

2,00 85,70 171,40

EG63D201     ud  Toma corriente Schuco empotrada                                 

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.) con marco Niessen serie Olas o similar, instalada.

2,00 43,84 87,68
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EG3LDBT001   m   Conductor de Cu 07Z1-K 1x1,5 mm2                                

Conductor 07Z1-K de sección 1x1.5 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin corrosiv i-
dad (IEC 60,754,2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de hu-
mos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y  piezas es-
peciales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

16,00 0,81 12,96

EG3LDBT002   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x2,5 mm2                         

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x2.5 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

256,00 1,38 353,28

EG3LDBT003   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x4 mm2                           

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x4 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

35,00 1,61 56,35

EG3LDBT004   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x6 mm2                           

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x6 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

173,00 2,05 354,65

EIEL10bb     m   Tubo rígido PVC Ø16mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo en concepto de uniones, accesorios
y  piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

16,00 3,94 63,04

EIEL10cb     m   Tubo rígido PVC Ø20mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo  en concepto de uniones, acceso-
rios y piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Regla-
mento Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

291,00 4,48 1.303,68

EIEL10db     m   Tubo rígido PVC Ø25mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo en concepto de uniones, accesorios
y  piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

173,00 5,20 899,60

EGD1421E     ud  Pica toma tierra acero,estánd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.suelo 

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de espesor estándar, de 2500 mm de
longitud y  de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo.

10,00 19,47 194,70
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EGDTT001     m   Conductor Cu desnudo, 1x50mm2, mont.enterrado                   

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado enterrado

43,00 8,18 351,74

GE43N917     ud  Arqueta registro 250x250x250 mm                                 

Arqueta de registro de polipropileno de 250x250x250 mm prevista para soportar hasta 5000 kg, insta-
lada

4,00 125,01 500,04

G04CBT02     ud  Cuadro General de Baja tension Xixi 2                           

Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001  Prisma Plus cofret G estanco, con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxy  poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones ex ternas 600
x 850 x 290 mm. Con grado de protección IP55, IK10, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá
contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta siguiente:

1       c60n "c" 4p 32a
2       c60n "c" 4p 16a
2       id 4/25/30 clase ac
1       c60n "c" 2p 16a
2       c60n "c" 2p 20a
3       id 2/25/30 clase ac
1       tapa g/p plena 6 módulos, alto=300mm
3       carril modular g aparamenta multi 9
3       tapa g/p multi 9, 3 módulos, alto=150mm
1       cofret g ip55, 15 módulos, h=850mm
1       puerta plena g ip55, 15 módulos, h=850mm
1       barra tierra g instalación bloques a=330
1       obturador multi 9 longitud 1m

1,00 2.237,10 2.237,10

DIRPAPR      PA  Proyecto tipo, permisos, legalización BT-XIXI 2                 

Partida alzada a justificar en concepto de Tramitación ante los Organismos públicos y privados com-
petentes del expediente técnico con el fin de obtener los permisos necesarios para la puesta en mar-
cha y funcionamiento de la instalación de baja tensión del Depósito x ix i 2.

1,00 1.100,00 1.100,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.04.03.3 CASETA DE LLAVES BT........ 10.109,25

TOTAL APARTADO 4.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA....................... 53.913,52
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APARTADO 4.4 INSTALACIÓN DE CONTROL                                          
ECBX2.001    ud  Cuadro de  telecontrol para estación remota. Xixí 2             

CUADRO DE TELECONTROL PARA ESTACIÓN REMOTA XIXI 2, INCLUYENDO LOS SI-
GUIENTES ELEMENTOS:
- Equipo de control con autómata con capacidad para: interface, bus de campo, procesador de comu-
nicaciones, memory card, 32 ED, 8 SD, 8 EA, incluyendo bases de conex ión de señales, instalado
en armario de telecontrol y  puesto en marcha.
- Panel gráfico táctil color de 6".
- Equipo de alimentación/cargador 230V/24V
- Armario para interior de 21 unidades, cuerpo basculante 19", ventilador, termostato. Incluido meca-
nizado en taller, material de montaje y pruebas.
Totalmente instalado y probado.

1,00 13.156,54 13.156,54

ECBX2.002    ud  Equipo de comunicaciones. Xixí 2                                

Equipo de comunicaciones para control remoto de depósito de Xix i 2, compuesto por los siguientes
elementos:
        - Módulo de comunicaciones con dos canales de comunicaciones RS232/TCP-IP
        - Emisora UHF/VHF con modem transparente 2400 Bd y regulador alimentación 24-12V 9A,
instalados en armario de telecontrol
        - Modem GPRS para comunicación IP, incluyendo antena GSM, instalado en armario de tele-
control
        - Sistema radiante en estación remota, antena directiva de 7 elementos sobre mástil de 3 me-
tros. Incluye cableado RF, cableado de toma de tierra y  puesta en marcha.
Totalmente instalado, puesto en funcionamiento y comprobado, incluso todos los elementos y  equipos
y  medios auxiliares para su puesta en funcionamiento inicial y  comprobación.

1,00 3.398,61 3.398,61

ECBX2.003    ud  Instrumentación. Xixí 2                                         

Instrumentación necesaria para correcto funcionameinto y  control de depósito de Xix i 2, compuesa
por los siguientes equipos:
        - Caudalímetro electromagnético DN 250 PN 16. 24 VDC, display . 4-20 mA HART, impulsos,
estatus. Incluye modulo contador/namur en armario telemando, totalmente cableado y  programado.
        -Motorización de válvula mariposa DN 350, actuador eléctrico multivueltas regulación 380
V.AC. IP 68, display , comunicación bus de campo, incluye la instalación de un detector de rebosa-
miento de arqueta por ultrasonidos.
        - Medidor de nivel por transmisor de presión capacitivo, en tubería de salida, 4-20mA, protoco-
lo Hart. Un detector de nivel por ultrasonidos, 24V, para rebosamiento.
        -Analizador de cloro libre, pH y  temperatura, compuesto por transmisor 24 V.DC., sensor de
cloro, sensor temperarutra, sensor pH y  soporte portaelectrodos, filtro toma muestra y alarma falta
muestra, instalado y puesto en marcha.
        - Sistema de Calidad del Agua en Depósito: cuadro de maniobra con pantalla tactil, y  control
por miniautómata, conex ión al autómata principal por bus de campo. Incluyendo 2 bombas de aspira-
ción (funcionamiento en alternancia), caudal instantaneo y pulsos, intensidad de bombas. Instalación
fontanería desde/hasta depósito y alojamiento de analizador de cloro/pH; instalación eléctrica; PLC
de funcionamiento manual/automático (incluso alternancia de naves).
        - Sistema de Cloración por hipoclorito en Depósito: cuadro de maniobra con pantalla tactil, y
control por miniautómata, conexión al autómata principal por bus de campo. Incluyendo 2 bombas de
impulsión (funcionamiento en alternancia), 2 dosificadoras y depósito dosificación, caudal instantaneo
y pulsos agua/dosificación, intensidad de bombas. Instalación fontanería desde/hasta depósito; insta-
lación eléctrica; PLC de funcionamiento manual/automático.
Totalmente instalado y probado.

1,00 35.140,19 35.140,19

ECBX2.004    ud  Software Xixi 2                                                 

Trabajos de desarrollo software para estación remota de control del depósito Xix i 2, incluyendo: para-
metrización estación remota, programación de PLC, configuración de comunicaciones bus local en
estación remota, puesta en marcha del sistema, comprobación de señalización y  funcionamiento de
automatismo en Estación Remota y  desde Centro de Control
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SISTEMAS GENERALES AGUA POTABLE - PARAMOUNT                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 825,20 825,20

ECBX2.006    ud  Sistema de protección perimetral. X ixi 2                        

Sistema compuesto por central de alarmas con teclado, barreras perimetrales, infrarrojos, contactos
magnéticos, comunicación GSM, todo ello conectado a la ER. Totalmente instalado y probado.

1,00 18.064,64 18.064,64

ECBX2.007    ud  Instalación y puesta en marcha Xixi 2                           

Instalación y  puesta en marcha de depósito de Xix i 2, incluyendo los siguientes trabajos:
        - Trabajos y  material de montaje para instalación, cableados. Puesta en marcha de todos los
equipos de la estación remota, excepto obra civ il y  trabajos de fontanería.
        - Protecciones contra sobretensiones y su instalación eléctrica, cuadro eléctrico para E.R. y
tierra electrónica.

1,00 6.562,06 6.562,06

TOTAL APARTADO 4.4 INSTALACIÓN DE CONTROL.................... 77.147,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 04 DEPÓSITO DE AGUA POTABLE 6000
M3.......................................................................................................

564.850,19

SUBCAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS                               
041          10% Servicios afectados                                             

1,00 255.287,96 255.287,96

042          15% Imprevistos                                                     

1,00 382.931,94 382.931,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS E
IMPREVISTOS...................................................................................

638.219,90

SUBCAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
07100        2%  Seguridad y salud                                               

1,00 63.821,99 63.821,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD......................... 63.821,99

TOTAL CAPÍTULO 1 RED DE AGUA POTABLE..................................................................................................... 3.254.921,49

TOTAL......................................................................................................................................................................... 3.254.921,49
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
RED DE DEPURACIÓN - PARAMOUNT                                   

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 RED DE AGUAS RESIDUALES........................................................................................................................ 2.253.306,97 100,00

-01.01 -ACOMETIDA Y ESTACIÓN DE BOMBEO EBAR .......................................................... 427.653,44

-01.02 -CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES POR BOMBEO A EDAR DE ALHAMA -MU....... 1.339.646,14

-01.03 -OTROS.................................................................................................................. 441.824,90

-01.04 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 44.182,49

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.253.306,97

13,00% Gastos generales.......................... 292.929,91

6,00% Beneficio industrial......................... 135.198,42

SUMA DE G.G. y  B.I. 428.128,33

21,00% I.V.A. ...................................................................... 563.101,41

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.244.536,71

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.244.536,71

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ALHAMA DE MURCIA, a 18 de diciembre de 2012.
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RED DE DEPURACIÓN - PARAMOUNT                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 RED DE AGUAS RESIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 01 ACOMETIDA Y ESTACIÓN DE BOMBEO EBAR                             
APARTADO 011 OBRA CIVIL BOMBEO                                               

G01DT045     m2  Desbroce terreno, medios mec.,carga mec., transp verted         

Desbroce del terreno, con medios mecánicos, carga mecánica sobre camión y  transporte a vertede-
ro ó a lugar de empleo, incluso eliminación de la capa de tierra vegetal superficial con una profundi-
dad máxima de 0,5m y  media de 0,3m y  selección de la tierra vegetal para su reutilización.

1 23,500 14,500 340,750

340,75 0,67 228,30

G2201P11     m3  Exc. cielo abto, med mec, en todos terr, i/ carga+transp verted 

Excavación en cielo abierto, en todo tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, incluso
reperfilado y  compactado de fondo de caja,  carga mecánica del material excavado y transporte a
vertedero autorizado.

0,5 23,500 14,500 1,500 255,563

255,56 3,16 807,57

G2201J44     m3  Excav.en roca ciel abto c/ explos.y/o martillo,car+transp verted

Excavación en roca, a cielo abierto, con explosivos con taladros de D 50 mm y/o martillo, incluso
reperfilado y  compactado de fondo de caja, carga mecánica del material excavado y  transporte a
vertedero autorizado.

0,5 23,500 14,500 1,500 255,563

255,56 9,15 2.338,37

G2201331     m3  Rellen+comp. con mat.selec.,e<=25cm,rodillo vibr.p/com          

Relleno y  compactación con material seleccionado, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando
rodillo v ibratorio para compactar, con compactación del 95 %  PM.

0,5 22,000 0,750 1,500 12,375

0,5 22,000 0,750 1,500 12,375

0,5 13,000 0,750 1,500 7,313

0,5 13,000 0,750 1,500 7,313

39,38 3,06 120,50

G03J0015     m3  Hormigón limpieza HL-150/B/20                                   

Hormigón en masa HL-150/B/20 para capas de nivelación y  limpieza. Totalmente colocado

Caseta de bombas 1 12,600 8,700 0,100 10,962

Caseta eléctrica 1 4,100 3,800 0,100 1,558

Arqueta rotura de carga 1 3,600 2,600 0,100 0,936

Antiariete 1 6,100 2,400 0,100 1,464

14,92 55,95 834,77

G0142091     m3  HA-30/B/20/IIa                                                  

Hormigón HA-30/B/20/IIa, tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso grúa, v ibrado y curado, ela-
borado, transportado y puesto en obra según la Instrucción EHE-08, medido el volúmen ejecutado.

Caseta de bombas 2 12,300 0,300 4,500 33,210

Caseta de bombas 2 8,700 0,300 4,500 23,490

Caseta eléctrica 2 4,100 0,300 3,000 7,380

Caseta eléctrica 2 3,500 0,300 3,000 6,300

Arqueta de rotura de carga 2 3,600 0,300 3,000 6,480

Arqueta de rotura de carga 2 2,000 0,300 3,000 3,600

Losa inferior caseta de bombas 1 12,600 8,700 0,400 43,848

Losa inferior arqueta de rotura de
carga

1 3,000 2,000 0,400 2,400

Losa superior arqueta de rotura de
carga

1 3,000 2,000 0,200 1,200

Zapatas 1 9,700 0,400 0,300 1,164

Solera antiariete 1 3,400 1,500 0,200 1,020
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RED DE DEPURACIÓN - PARAMOUNT                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Zunchos v entanas 2 1,500 0,250 0,250 0,188

Zunchos puertas 2 1,000 0,250 0,250 0,125

130,41 70,00 9.128,70

G05AC010     kg  Acero corrugado  B 500 S                                        

Acero corrugado B 500 S, colocado en obras de fábrica incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

Estación de bombeo. S/Med aux 1 13.645,060 13.645,060

Arqueta de rotura de carga. S/Med
aux

1 1.914,500 1.914,500

Zapatas caseta eléctrica. S/Med
aux iliar

1 54,330 54,330

Solera anitariete. S/Med.aux liar 1 1.228,500 1.228,500

Zunchos v entanas. S/Med aux 2 10,210 20,420

Zunchos puertas. S/Med aux 2 6,810 13,620

16.876,43 1,16 19.576,66

G2ERS070     m2  Solera HM 25  e=15cm                                            

Solera recibida con hormigón HM 25/B/40/IIa de consistencia blanda y tamaño máx imo del árido de
40 mm., con un espesor de 15 cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de acero corrugado B
500 S, elaborado, transportado, vertido y  puesto en obra, medido el volumen a excavación teórica
llena. Incluso encachado de zahorra de 15 cm. de espesor y  corte de capilaridad con lámina de plás-
tico impermeable reforzado.

Caseta eléctrica 1 4,100 3,800 15,580

15,58 36,35 566,33

E05PF020     m2  Forjado de placa alveolar de 20+5cm de canto                    

Forjado de placa alveolar de 20 +5 cm de canto, colcoada con ayuda de grúa telescópica para mon-
taje, terminado según EHE-08, incluido parte proporcional de apeos y  sopandas. Medición según lí-
nea ex terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de v igas ni de pilares.

Caseta de bombas 1 12,600 8,700 109,620

Caseta eléctrica 1 4,100 3,700 15,170

124,79 44,28 5.525,70

G04EA010     m2  Montaje+desmont encofrado recto en alzados                      

Encofrado recto de paneles fenólicos, en alzados, incluyendo latiguillos, apuntalamiento, elementos
aux iliares, desencofrado y  limpieza.

Caseta de bombas 4 12,600 4,500 226,800

4 8,700 4,500 156,600

Caseta eléctrica 2 4,100 3,000 24,600

4 3,800 3,000 45,600

Arqueta de rotura de carga 4 3,000 3,000 36,000

4 2,000 3,000 24,000

Zunchos 4 2,500 0,250 2,500

516,10 25,56 13.191,52

G4DC1D00     m2  Montaje+desmont encofrado recto en ciment y losas               

Encofrado recto en elementos horizontales (cimentaciones, soleras, losas,...), incluyendo latiguillos,
cimbrado, apuntalamiento, elementos aux iliares, desencofrado y  limpieza.

Losa inferior caseta de bombas 2 8,700 0,400 6,960

2 12,600 0,400 10,080

Losa inferior caseta eléctrica 2 4,100 0,200 1,640

2 3,800 0,200 1,520

Losa inferior arqueta de rotura de
carga

2 3,000 0,400 2,400

2 2,000 0,400 1,600

Losa superior arqueta de rotura de
carga

2 3,000 0,200 1,200

2 2,000 0,200 0,800
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RED DE DEPURACIÓN - PARAMOUNT                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Solera antiariete 2 9,800 0,200 3,920

Zapatas 1 9,700 0,300 2,910

33,03 18,87 623,28

G01J0191     m   Junta de estanqueidad                                           

Junta de contracción y estanqueidad, total o parcial según lo indicado en planos, mediante water-stop
y  sellado, de acuerdo con la norma DIN 18.541.

caseta Electr. 1 15,800 15,800

Caseta bombeo 1 42,600 42,600

Arqueta rotura de carga 1 12,400 12,400

70,80 21,65 1.532,82

E02GD010     m2  Geotextil DANOFELT PY-100                                       

Suministro y  colocación de geotex til Danofelt PY-100 de poliéster punzonado, con un peso de 100
gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con so-
lapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

Caseta de bombas 1 12,600 8,700 109,620

Caseta eléctrica 1 4,100 3,700 15,170

124,79 0,77 96,09

E0303020     m2  Tratamiento impermeabilización bituminoso                       

Tratamiento de impermeabilización en el contacto hormigón - tierras, a base de pinturas bituminosas
incluyendo material, aplicación y  reparación de superficies.

Caseta de bombeo 1 38,500 1,500 57,750

Arqueta rotura de carga 1 12,400 3,000 37,200

94,95 3,02 286,75

GN010416     ud  Pates escalera polipropileno                                    

Pate de escalera de polipropileno con alma de acero, totalmente colocado.

Arqueta 11 11,000

11,00 7,66 84,26

G04TP006     ud  Trapa fundición 850x1200mm                                      

Trapa sencilla de acero galvanizado, de 850x1200 mm, de apertura útil 790x1140mm, con cierre si-
fónico, para acceso bombas, incluido marco. Totalmente colocada.

1 1,000

1,00 621,78 621,78

G14VA060     m   Malla s/t plastif. 50/14-17 V. 2,00                             

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama
50/14-17, tipo Teminsa y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/ re-
planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

1 203,000 203,000

203,00 22,45 4.557,35

G06BH040     m2  Fáb. bloq. horm.gris 40x20x20 2C/V.                             

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a dos caras v is-
tas, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y  arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y  armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-
ción de encuentros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza
y  medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo superiores a 2 m2.

v allado perimetral 1 203,000 0,400 81,200

perímetro cubierta 1 48,100 0,200 9,620

90,82 40,06 3.638,25
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RED DE DEPURACIÓN - PARAMOUNT                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U08DW040     m3  Grava media                                                     

Extendido y  compactado de grava media, tamaño 20/40, en plataformas y  cubiertas de depósitos y
estaciones de bombeo.

plataforma 1 1.136,000 0,050 56,800

cubierta 1 10,750 13,300 0,050 7,149

63,95 16,31 1.043,02

E0305013     m2  Carpintería metálica para formación de puertas                  

Carpintería metálica, de diversas dimensiones, incluso elementos de fijación, marcos y  pintura , co-
locada.

Puerta acceso bombas 1 2,000 2,600 5,200

Puertas 2 2,150 1,000 4,300

9,50 107,16 1.018,02

E0305011     m2  Carpinteria de aluminio en ventanas                             

Carpintería de aluminio en ventanas formada por perfilería de aluminio anodizado mate, con hojas co-
rrederas incluyendo v idrio incoloro de 6mm de espesor, cerco con carriles y  sistema de cierre, rejas
metálicas, totalmente colocada.

2 1,150 1,500 3,450

3,45 143,85 496,28

E0305031     m2  Escalera de acero galvanizado                                   

Escalera de acero galvanizado de 1,10m de ancho, con elementos de sujeción a paredes y pilares
metálicos con altura máxima 4,00m, totalmente terminada e instalada.

1 9,500 1,100 10,450

10,45 295,48 3.087,77

E0309004     ml  Barandilla acero inox. tubular                                  

Barandilla acero inox idable formada por perfiles tubulares de 30 mm de diámetro y 2mm de espesor
con separación libre máxima en una dirección de 20cm, totalmente colocada.

1 12,000 12,000

12,00 165,99 1.991,88

G2ENIL010    m2  Impermeab membrana GA-1 c/oxiasf                                

Impermeabilización de cubierta mediante membrana autoprotegida tipo GA-1 compuesta por lámina ti-
po LBM-50/G-FP de betún modificado con elastómero SBS de 50 gr/dm2 de masa total autoprotegi-
da con gránulos coloreados y  armadura constituida por fieltro de poliéster, colocada totalmente adheri-
da mediante calor al soporte, prev ia imprimación con 0.3 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo
ED y vertido de una capa de 1.5 kg/m2 de ox iasfalto en caliente para mejorar la adherencia, en fal-
dones con pendientes >=1% , incluso limpieza previa del soporte, imprimación, mermas y solapos,
según NBE-QB-90 y  normas UNE-104-402/96.

cubierta 1 10,750 13,300 142,975

142,98 16,22 2.319,14

U06TV110     m.  Conduc. bajante PVC DN=110                                      

Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, UNE 53.114 ISO-DIS 3633, para bajante de plu-
v iales, incluso parte proporcional de sumideros, codos, injertos y demás accesorios, totalmente ins-
talada s/NTE-IFA-11.

2 3,500 7,000

7,00 14,50 101,50

E26GA020     m2  Pintura plástica mate universal                                 

Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales
de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

1 48,100 3,000 144,300

144,30 6,23 898,99
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RED DE DEPURACIÓN - PARAMOUNT                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E07PFA010    m2  Enfoscado buena vista 1/3 verti.                                

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p.
de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

1 48,100 3,000 144,300

144,30 8,88 1.281,38

U02LV040     m.  Dren circular PVC D=110 mm                                      

Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 110 mm. en drenaje longitudinal, incluso
preparación de la superficie de asiento, compactación y  nivelación, terminado.

1 55,000 55,000

55,00 4,53 249,15

P001         ud  Entronque red de saneamiento a EBAR1                            

Entronque red general a EBAR 1 1 1,00

1,00 600,00 600,00

TOTAL APARTADO 011 OBRA CIVIL BOMBEO.............................. 76.846,13

APARTADO 012 EQUIPOS MECÁNICOS BOMBEO                                        
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RED DE DEPURACIÓN - PARAMOUNT                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

G04BS001B    ud  Bomba Achique 2.0 kW                                            

BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3085.183 MT o equivalentes
Nº de Curva: 53-460 / Diámetro impulsor = 175mm
Tipo de impulsor: N - autolimpiante
Salida de voluta DN 80
Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2”
según plano 660 18 00 o 660 19 00.
Con motor de  2.0 kW /400 V Y 3-fás. 50Hz 1410rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Max. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h /día)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: GG25 bordes endurecidos
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: 1.4057
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Grafito - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
auto lubricadas por cárter de aceite que las
faculta para poder trabajar en seco.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las
juntas mecánicas para limpieza de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba esta pintada según estándar Flygt
M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G
Se incluyen 20 m. de cable eléctrico
SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2 .

ZOCALO  80/DN 80 SEGÚN
EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16)

JUEGO ANCLAJES 4x M16
QUÍMICO / MARCA HILTI
Material: Acero inoxidable AISI 316 (A4)

SOPORTE SUPERIOR TG 2x2”
GALVANIZADO SIN ANCLAJES

2 x REGULADOR NIVEL ENM10 20M
PARA DENSIDAD 0,95-1,1

Totalmente instalada y probada.

Bomba achique 3 3,000

3,00 3.634,16 10.902,48
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RED DE DEPURACIÓN - PARAMOUNT                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E02PRE020    ud  Presostato electrónico c.sensor cerámico 20 bar                 

Presostato y  transmisor de presión con sensor cerámico serie EPX01B 20 bar o equivalentes
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- Tensión de alimentación:      24Vcc +-15%
- Protección:   Inversor de polaridad / sobrecarga
- Consumo de corriente: 55 Ma
- Conexión eléctrica:   Conector M12x5pins
- Protección eléctrica:         IP67
- Salida del transistor:        Pieza de entrada PNP o NPN máx 500 mAPP o
- Salida del analógica: 4..20mA / 0..20mA / 0..10V / 0..5V
- Contacto:     N/O o N/C
- Punto de ajuste:      Programable con teclado del 2% ...100%  al fondo de escala
- Ajuste de histéresis: Programable con teclado del 2% ...98%
- Precisión a 25ºC:     +-0,5%  al fondo de escala
- Temperatura compensada:       -20º...80ºC
- Tiempo de respuesta:  Programable de <0,5...500 mseg
- Temperatura máx. del fluido:  -20º...+80ºC
- Temperatura máx ima ambiente:  -20º...+80ºC
- Temperatura de almacenamiento:        -40º...+100ºC
- Vida mecánica:        2.000.000 de operaciones a 25ºC
- Pantalla:     4 dígitos 7 segmentos de pantalla
- Unidades de medida:   Programble con el teclado, BAR, PSI
- Cuerpo:       ABS
- Teclado:      Policarbonato
- Junta estanca:        NBR (estándar)
- Montaje:      En vertical
- Dimensiones:  50 x  120 mm
- Peso: 300 gr
- Homologación: CE
Totalmente instalado y probado.

Presostato electrónico c.sensor
cerámico

3 3,000

3,00 364,77 1.094,31

A04GANT0     ud  Antiariete 15 m3                                                

1 1,00

1,00 18.000,00 18.000,00

G04BSX10     ud  Bomba Horizontal Monoblock 40 kW                                

1,00 15.425,00 15.425,00
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G04POLI001   ud  Polipasto 2 t                                                   

Polipasto
Tipo……………………...... DMK-414C CE
Carga máxima a elevar……. 2.000 Kg.
Recorrido gancho………..... 10 mts.
Velocidad elevación……..... 4 m/min.
Potencia motor……………. 1,6 Kw.
Velocidad traslación……..... 11 ó 22 m/min.
Potencia motor…………..... 0,12 / 0,25 Kw.
Ramales ............................... 1
Corriente alterna…………... 380 V. III 50 Hz.
Grupo FEM / ISO…………. 2 m / M5.

Motor de elevación eléctrico de rotor cónico deslizante con freno incorporado. El freno es de tipo me-
cánico, sin necesidad de elementos eléctricos y actúa automáticamente al faltar la tensión al motor.
Reductor es de tipo planetario de acero cuyos satélites están templados y  mecanizados con alta pre-
cisión, trabajando en baño de aceite dentro de un cuerpo de aluminio tratado de alta resistencia. Por
su cálculo y  dimensionado tienen una gran duración. La unión entre motor y  reductor se efectúa me-
diante acoplamiento elástico capaz de soportar un elevado número de arranques y  frenados amorti-
guando los esfuerzos producidos en la puesta en marcha y  parada del motor. El carro eléctrico de
traslación dispone de motor con freno y  topes de goma en sus extremos. Limitador de carga tipo em-
brague de alta eficiencia en baño de aceite. Gancho de acero forjado apoyado sobre cojinete ax ial de
bolas, y suspendido de 1 ramal de cadena de 7 mm. de diámetro. Cuadro de maniobra mediante
contactores inversores y  transformador, para la alimentación de la botonera de 4 pulsadores + paro
emergencia, a baja tensión 48 V. Incluye Guardacadenas.
Totalmente colocado y probado.

1 1,000

1,00 2.302,61 2.302,61

G04CLX010    ud  Calderería bombeo Xixí1                                         

Partida de calderería para el Bombeo intermedio Xix i 1, formada por los siguientes elementos:
- 3 x  Reducción concentrica aspiracion 125/250 PN 10 galvanizadas.
- 3 x  Reducción concentrica 300/150 PN 10 galvanizadas.
- 1 x  Colector aspiración DN 350 con tres entradas a300 PN 10 Galvanizado.
- 1 x  Colector de impulsión DN 350 con tres salidas a 250 PN 10. Galvanizado
- 3 x  Valvula Com. 250 BELGICAST
- 3 x  Valvula Com. 300 BELGICAST
- 3 x  Carrete de desmontaje300
- 3 x  Carrete de desmontaje250
- 3 x  Valvula de retencion  250 INISA
- 1 Partida de tuberías para achique hasta salida del pozo, formada por:
        - 1 Tuberías de impulsión de 100  mm DN.
        - 2 Tubos-guía de 2” DN.
        - 1 Curvas de 90º.

Bridas, codos y  accesorios y  juntas.
Montaje eléctrico y  mecánico con grua en obra. Totalmente colocada.

1 1,000

1,00 23.732,76 23.732,76
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G04VAXIF01   ud  Variador frecuencia y componentes 110 kW                        

 Variador de frecuencia SIEMENS MICROMASTER MM430 110 KW o equivalente

1 MICROMASTER 430 CON FILTRO SEGÚN EN61800-3
3AC380-480V +10/-10%  47-63HZ PAR RES. CUADRATICO
200 KW SOBRECARGA 110%  59S, 150%  1S 1533 X 326 X
545 (AL X A X P) GRADO DE PROTECCION IP20 TEMP.
AMBIENTE 0-40GRD C SIN PANEL AOP/BOP
6SE6430-2UD42-0GA0

1 SINAMICS/MICROMASTER PX BOBINA DE RED ENTRADA:
3AC 380-480V, 50/60HZ 508A
6SL3000-0CE35-1AA0

1 MICROMASTER 4 Panel operador básico para MM430 (Tecla
Manual/Automático)
6SE6400-0BE00-0AA0

Totalmente instalado y probado.

3 3,000

3,00 7.753,44 23.260,32

E26FEE200    ud  Extintor CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.

cuadro eléctrico 1 1,000

1,00 150,70 150,70

E26FEC100    ud  Extintor polvo ABC 6 kg. autom.                                 

Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agente ex tintor con pre-
sión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura automática
por temperatura, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

1 1,000

1,00 87,81 87,81

TOTAL APARTADO 012 EQUIPOS MECÁNICOS BOMBEO............ 94.955,99
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APARTADO 013 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBAPARTADO 0131 ESTACIÓN DE BOMBEO BT                                           

EEXI1001     ud  Equipo eléctrico del bombeo Xixi 1                              

Equipo electrico del bombeo  Xix i 1:
- Interruptor de protección general con actuador ex terno.
- Magnético de protección por bomba.
- Diferencial toroidal 300 mA por bomba
- Arrancadores Estáticos,
- Transformador 400/230 VCA.
- Transformador 400/24 VCA.
- Cuenta-horas de funcionamiento de las bombas.
- Amperímetro por bomba.
- Voltímetro con selector de fase.
- Pulsadores de actuación manual.
- Señalizaciones ópticas de marcha, fallo.
- Selectores para cambio de secuencias Auto-0-Man.
- Alternator
- Material auxiliar.
- Marcado CE

1,00 20.562,85 20.562,85

EG3LDBT001   m   Conductor de Cu 07Z1-K 1x1,5 mm2                                

Conductor 07Z1-K de sección 1x1.5 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin corrosiv i-
dad (IEC 60,754,2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de hu-
mos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y  piezas es-
peciales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

36,00 0,81 29,16

EG3LDBT002   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x2,5 mm2                         

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x2.5 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

934,00 1,38 1.288,92

EG3LDBT003   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x4 mm2                           

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x4 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

207,00 1,61 333,27

EG3LDBT004   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x6 mm2                           

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x6 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

104,00 2,05 213,20
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EG3LDBT009   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x50 mm2                          

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x50 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

220,00 11,14 2.450,80

EG3LDBT010   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x70 mm2                          

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x70 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

58,00 15,01 870,58

EG3LDBT011   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x95 mm2                          

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x95 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

15,00 19,52 292,80

EG3LDBT012   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x120 mm2                         

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x120 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

284,00 24,53 6.966,52

EG3LDBT013G  m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x185 mm2                         

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x185 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

16,50 42,99 709,34

EIEL10bb     m   Tubo rígido PVC Ø16mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo en concepto de uniones, accesorios
y  piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

36,00 3,94 141,84

EIEL10cb     m   Tubo rígido PVC Ø20mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo  en concepto de uniones, acceso-
rios y piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Regla-
mento Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

1.141,00 4,48 5.111,68
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EIEL10db     m   Tubo rígido PVC Ø25mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo en concepto de uniones, accesorios
y  piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

104,00 5,20 540,80

EIEL10gb     m   Tubo rígido PVC Ø50mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo en concepto de uniones, accesorios
y  piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

220,00 11,67 2.567,40

EIEL10hb     m   Tubo rígido PVC Ø63mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo en concepto de uniones, accesorios
y  piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

58,00 15,57 903,06

EIEL10ib1    m   Tubo rígido PVC Ø75mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 75 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo en concepto de uniones, accesorios
y  piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

299,00 17,02 5.088,98

EG3LDBT015   m   Bandeja metálica portacables de 250mm ancho                     

Instalación de bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 250 mm de anchura, para distrir-
bución de cables a puntos de consumo, instalación adosada a pared, totalmente instalada incluso p/p
pequeño material.

15,00 13,80 207,00

E18ERL080    ud  Luminaria esf. D=550 VSAP 250 W.                                

Luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, formada por globo de policarbonato opal, deflector térmi-
co de chapa de aluminio y  portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara ovoide de
vapor de sodio alta presión de 250 W. y  equipo de arranque. Grado de protección IP 55/Clase I,
Instalada, incluyendo accesorios y conex ionado.

9,00 176,37 1.587,33

EHB1N002     u   Luminaria estanca,cubeta plast.,2x36W,poliest.,kit emergencia   

Luminaria estanca con difusor cubeta de plastico y 2 fluorescentes de 36 W, de forma rectangular,
con chasis de poliester, AF, IP-55 y montada superficialmente al techo y  dotada de kit de emergen-
cia

2,00 355,13 710,26

E18IEB180    ud  Lumin. estanca dif. acrílic.2x36 W.HF                           

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de v idrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un in-
novador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias electró-
nicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

4,00 70,28 281,12
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EGALI003     ud  Punto luz pant. fluorescente estanca 2x58W                      

Luminaria Estanca para lámparas TL-D 2x58 W con equipo electrónico HFB de PHILIPS o similar,
con carcasa de poliester reforzado con fibra de v idrio y  difusor acrílico, con fijación a la carcasa sin
clips, anclajes de acero inox idable para la fijación al techo incluidos, conex ión eléctrica habilitada
desde el exterior de la carcasa, cierre antivandálicos, y  prensaestopas IP67 incluidos.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
La unidad totalmente instalada y con las pruebas de funcionamiento realizadas.

1,00 178,93 178,93

EGALI005     ud  Punto luz emergencia, permanente con señalización               

Suministro e instalación de una luminaria diseñado para entrar en funcionamiento al producirse un fa-
llo de alimentación en la instalación de alumbrado normal, en las zonas indicadas en la CPI-96 y en
el REBT. Incluyendo todos sus elementos, tales como la batería, el conjunto de mando y los disposi-
tivos de verificación y control.
Luminaria de emergencia de 165 lúmenes con una autonomía de 1 hora y una superficie cubierta de
33 m2 serie C3 LEGRAND permanente con señalización o similar, con un tubo de señalización + 1
tubo de emergencia y  posibilidad de apagado y  encendido del tubo de señalización mediante interrup-
tor inlcuido. Incluso etiquetas de señalización. Con protección IP 42.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

3,00 176,78 530,34

EG6MC002     ud  Interruptor unipolar estanco                                    

Interruptor unipolar estanco, para instalación de alumbrado local realizado con tubo PVC rígido v isto
de D=13/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de
registro estanca, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente instalado, probado y funcio-
nando.

3,00 39,28 117,84

EG63D200B    ud  Toma corriente industrial estanca trif.-monof., 32A             

Caja de conexión trifásica-monofásica estanca, conteniendo una base de enchufe de 2P+T32A y  1
base de enchufe 3P+T 32A. Incluye p.p. de cableado y  conductor. Totalmente instalada.

2,00 85,70 171,40

EG63D201     ud  Toma corriente Schuco empotrada                                 

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.) con marco Niessen serie Olas o similar, instalada.

2,00 43,84 87,68

EGD1421E     ud  Pica toma tierra acero,estánd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.suelo 

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de espesor estándar, de 2500 mm de
longitud y  de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo.

14,00 19,47 272,58

EGDTT001     m   Conductor Cu desnudo, 1x50mm2, mont.enterrado                   

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado enterrado

64,00 8,18 523,52

GE43N917     ud  Arqueta registro 250x250x250 mm                                 

Arqueta de registro de polipropileno de 250x250x250 mm prevista para soportar hasta 5000 kg, insta-
lada

6,00 125,01 750,06
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G04CBT01     ud  Cuadro General de baja tensión                                  

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P estanco con zócalo de
100 mm., con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de
dimensiones ex ternas 1100 x  2100 x 450 mm. Con grado protección IP55, IK08 ,obtenido mediante
puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el fron-
tal del armario y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se
realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta siguiente:

1       Ns630n str23 se 4p3r
1       C60h "c" 4p 20a
1       Prd40r 3p+n
1       power meter serie 710 con comunicación
4       ti 800/5 abertura 65x32 mm
1       ns630n str23 se 3p3r
1       mx 200a240v ca 50/60hz (ns100/630)
1       1 contact auxiliar of/sd/sde/sdv (ns80 a ns63
1       rh99m 220-240v ca 50/60/400 hz
2       obturador multi 9 longitud 1m
4       perfil linergy(jdb vertical) 1000a 1,67m
3       soporte p linergy vertical pasillo lat.
1       perfil linergy(jdb vertical) 630a 1,67m
1       3 soportes p instalación pe vertical
1       20 tornillos linergy  m8 para barras
1       kit asociación en ancho p + estanqueidad
1       captadores toroidales cerrados tipo ma120
3       c60h "c" 3p 16a
1       c60n "c" 2p 20a
1       id 2/25/300 clase ac
1       id 4/25/30 clase ac
1       c60n "c" 2p 16a
2       id 2/25/30 clase ac
1       c60n "c" 2p 10a
2       id 4/25/300 clase ac
1       c60h "c" 4p 50a
1       id 4/63/300 clase ac
1       tapa g/p plena 3 módulos, alto=150mm
1       tapa g/p plena 6 módulos, alto=300mm
1       placa g/p plástico perforada 96x96mm
3       placa g/p plástico plena 96x96,obturador
1       tapa g/p metálica componible con placas
5       carril modular p aparamenta multi 9
5       tapa g/p multi 9, 3 módulos, alto=150mm
1       placa sop p ns-ins630 hz. Fijo maneta 4p
1       tapa p ns630 horizontal maneta 4 polos
1       conex ión p ns630 hoz. Fijo maneta 4polos
1       armadura p ancho=650+150, prof.=400 h=2m
1       puerta plena p ip55, ancho=800 +pantalla
1       fondo atornillado p ip55, ancho=800mm
1       techo p ip55 ancho=800mm, profund.=400mm
1       zócalo p (4pilares+2tapas) ancho800 h100
1       2 paredes laterales zócalo p prof.=400mm
1       marco pivotante p soporte tapas ancho650
1       armadura p ancho=300, prof.=400, alto=2m
1       puerta plena p ip55, ancho=300mm
1       fondo atornillado p ip55, ancho=300mm
1       techo p ip55 ancho=300mm, profund.=400mm
1       zócalo p (4pilares+2tapas) ancho300 h100
1       2 paredes laterales p ip55, profund.=400
1       placa sop p ns630 horiz. Fijo maneta 3p
1       tapa p ns630 horizontal maneta 3 polos
1       conex ión p ns630 hoz. Fijo maneta 3polos
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1       ct man 25a 3na 230/240 vca
Totalmente instalado y probado.

1,00 14.856,38 14.856,38
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SCGBTXIBOM   ud  Subcuadro bombas                                                

Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P estanco con zócalo de
100 mm., con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de
dimensiones ex ternas 1900 x  2100 x 650 mm. Con grado protección IP55, IK08 ,obtenido mediante
puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el fron-
tal del armario y  que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se
realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta siguiente:

1       ns630n str23 se 3p3r
4       mx 200a240v ca 50/60hz (ns100/630)
4       1 contact auxiliar of/sd/sde/sdv (ns80 a ns63
4       rh99m 220-240v ca 50/60/400 hz
1       captadores toroidales cerrados tipo ma120
3       ns250 n 3p sr
3       b. Relés ma220 3p3r (ns250nhl)
3       captadores toroidales cerrados tipo ia80
1       iluminación portátil del cuadro prisma
1       rejilla portafiltro salida + filtro est.
1       obturador multi 9 longitud 1m
1       termostato 230v, 5-60 °c
1       resistencia calefactora 250w
1       extractor p 230v, 300m3/h
1       obturador ns-ins250 fraccio. Long.147mm
4       perfil linergy(jdb vertical) 800a 1,67m
3       soporte p linergy vertical pasillo lat.
1       perfil linergy(jdb vertical) 630a 1,67m
1       3 soportes p instalación pe vertical
1       20 tornillos linergy  m8 para barras
2       kit asociación en ancho p + estanqueidad
3       cont. 225a 3p 220v-50hz
3       relais th 330a alarme
3       bloque cont. Aux. 1na/1nc front
3       ats48 210a 400v
3       tapa g/p plena 6 módulos, alto=300mm
1       placa sop p plena, 36 módulos, alto=1,8m
3       placa soporte p perforada 6 mód + 4 trav iesas
1       tapa g/p plena 1 módulo, alto=50mm
1       placa sop p ns630 horiz. Fijo maneta 3p
1       tapa p ns630 horizontal maneta 3 polos
1       conex ión p ns630 hoz. Fijo maneta 3polos
2       carril modular p aparamenta multi 9
2       tapa g/p multi 9, 3 módulos, alto=150mm
1       placa sop p 3 ns-ins250 vert fijo maneta
1       tapa g/p 3 ns250 vertical
1       tapa g/p plena 2 módulos, alto=100mm
1       polypact 3p + conex ión ns250 fijo maneta
1       armadura p ancho=300, prof.=600, alto=2m
1       puerta plena p ip55, ancho=300mm
1       fondo atornillado p ip55, ancho=300mm
1       techo p ip55 ancho=300mm, profund.=600mm
1       zócalo p (4pilares+2tapas) ancho300 h100
1       2 paredes laterales p ip55, profund.=600
1       armadura p ancho=650+150, prof.=600 h=2m
2       puerta plena p ip55, ancho=800 +pantalla
2       fondo atornillado p ip55, ancho=800mm
2       techo p ip55 ancho=800mm, profund.=600mm
2       zócalo p (4pilares+2tapas) ancho800 h100
1       2 paredes laterales zócalo p prof.=600mm
1       marco pivotante p soporte tapas ancho650
1       armadura p ancho=800, prof.=600, alto=2m
Totalmente instalado y probado.

Página 16



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RED DE DEPURACIÓN - PARAMOUNT                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 32.354,17 32.354,17

SCUGBPART    PA  Proyecto tipo, Legalización, permisos BT                        

Partida alzada a justificar en concepto de Tramitación ante los Organismos públicos y privados com-
petentes del expediente técnico con el fin de obtener los permisos necesarios para la puesta en mar-
cha y funcionamiento de la instalación de baja tensión de la estación de bombeo intermedio y  Xix i 1.

1,00 1.100,00 1.100,00

TOTAL SUBAPARTADO 0131 ESTACIÓN DE BOMBEO BT........... 101.799,81

SUBAPARTADO 0132 CASETA DE LLAVES BT                                             
E18ERL080    ud  Luminaria esf. D=550 VSAP 250 W.                                

Luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, formada por globo de policarbonato opal, deflector térmi-
co de chapa de aluminio y  portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara ovoide de
vapor de sodio alta presión de 250 W. y  equipo de arranque. Grado de protección IP 55/Clase I,
Instalada, incluyendo accesorios y conex ionado.

4,00 176,37 705,48

E18IEB180    ud  Lumin. estanca dif. acrílic.2x36 W.HF                           

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de v idrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un in-
novador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias electró-
nicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

2,00 70,28 140,56

EGALI003     ud  Punto luz pant. fluorescente estanca 2x58W                      

Luminaria Estanca para lámparas TL-D 2x58 W con equipo electrónico HFB de PHILIPS o similar,
con carcasa de poliester reforzado con fibra de v idrio y  difusor acrílico, con fijación a la carcasa sin
clips, anclajes de acero inox idable para la fijación al techo incluidos, conex ión eléctrica habilitada
desde el exterior de la carcasa, cierre antivandálicos, y  prensaestopas IP67 incluidos.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
La unidad totalmente instalada y con las pruebas de funcionamiento realizadas.

3,00 178,93 536,79

EGALI005     ud  Punto luz emergencia, permanente con señalización               

Suministro e instalación de una luminaria diseñado para entrar en funcionamiento al producirse un fa-
llo de alimentación en la instalación de alumbrado normal, en las zonas indicadas en la CPI-96 y en
el REBT. Incluyendo todos sus elementos, tales como la batería, el conjunto de mando y los disposi-
tivos de verificación y control.
Luminaria de emergencia de 165 lúmenes con una autonomía de 1 hora y una superficie cubierta de
33 m2 serie C3 LEGRAND permanente con señalización o similar, con un tubo de señalización + 1
tubo de emergencia y  posibilidad de apagado y  encendido del tubo de señalización mediante interrup-
tor inlcuido. Incluso etiquetas de señalización. Con protección IP 42.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

3,00 176,78 530,34

EG6MC002     ud  Interruptor unipolar estanco                                    

Interruptor unipolar estanco, para instalación de alumbrado local realizado con tubo PVC rígido v isto
de D=13/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de
registro estanca, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente instalado, probado y funcio-
nando.

4,00 39,28 157,12

EG63D200B    ud  Toma corriente industrial estanca trif.-monof., 32A             

Caja de conexión trifásica-monofásica estanca, conteniendo una base de enchufe de 2P+T32A y  1
base de enchufe 3P+T 32A. Incluye p.p. de cableado y  conductor. Totalmente instalada.

2,00 85,70 171,40
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EG63D201     ud  Toma corriente Schuco empotrada                                 

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.) con marco Niessen serie Olas o similar, instalada.

2,00 43,84 87,68

EG3LDBT001   m   Conductor de Cu 07Z1-K 1x1,5 mm2                                

Conductor 07Z1-K de sección 1x1.5 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin corrosiv i-
dad (IEC 60,754,2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de hu-
mos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y  piezas es-
peciales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

19,00 0,81 15,39

EG3LDBT002   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x2,5 mm2                         

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x2.5 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

578,00 1,38 797,64

EG3LDBT003   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x4 mm2                           

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x4 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

52,00 1,61 83,72

EG3LDBT007   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x25 mm2                          

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x25 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

120,00 5,86 703,20

EG3LDBT009   m   Conductor de Cu RZ1-K 0,6/1KV 1x50 mm2                          

Conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 1x50 mm2 de Cu, libre de halógenos (IEC-60.754.1), sin co-
rrosiv idad (IEC 60754.2 NFC-20453), no propagador del incendio UNE EN-50266, baja emisión de
humos opacos, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

300,00 11,14 3.342,00

EIEL10bb     m   Tubo rígido PVC Ø16mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo en concepto de uniones, accesorios
y  piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

19,00 3,94 74,86

Página 18



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RED DE DEPURACIÓN - PARAMOUNT                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EIEL10cb     m   Tubo rígido PVC Ø20mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo  en concepto de uniones, acceso-
rios y piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Regla-
mento Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

578,00 4,48 2.589,44

EIEL10db     m   Tubo rígido PVC Ø25mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo en concepto de uniones, accesorios
y  piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

52,00 5,20 270,40

EIEL10gb     m   Tubo rígido PVC Ø50mm                                           

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo en concepto de uniones, accesorios
y  piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

420,00 11,67 4.901,40

EGD1421E     ud  Pica toma tierra acero,estánd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.suelo 

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de espesor estándar, de 2500 mm de
longitud y  de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo.

10,00 19,47 194,70

EGDTT001     m   Conductor Cu desnudo, 1x50mm2, mont.enterrado                   

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado enterrado

48,00 8,18 392,64

GE43N917     ud  Arqueta registro 250x250x250 mm                                 

Arqueta de registro de polipropileno de 250x250x250 mm prevista para soportar hasta 5000 kg, insta-
lada

4,00 125,01 500,04

SCGBTXISCL   ud  Subcuadro cloración Xixi 1                                      

Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9001  Prisma Plus cofret G estanco, con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxy  poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones ex ternas 600
x 800 x 290 mm. Con grado de protección IP55, IK10, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá
contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta siguiente:

1       c60n "c" 4p 50a
1       c60n "c" 2p 20a
7       c60n "c" 3p 16a
1       c60n "c" 2p 16a
1       c60n "c" 2p 10a
6       id 4/25/30 clase ac
1       tapa g/p plena 3 módulos, alto=150mm
4       carril modular g aparamenta multi 9
4       tapa g/p multi 9, 3 módulos, alto=150mm
1       cofret g ip55, 15 módulos, h=850mm
1       puerta plena g ip55, 15 módulos, h=850mm
1       barra tierra g instalación bloques a=330
1       obturador multi 9 longitud 1m
Totalmente instalado y probado.
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1,00 3.246,54 3.246,54

TOTAL SUBAPARTADO 0132 CASETA DE LLAVES BT................. 19.441,34

SUBAPARTADO 0133 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                        
UIEC.3adb    u   CT particular 1 transfd 400kVA                                  

Centro de transformación particular en edificio prefabricado de hormigón armado y  de dimensiones
exteriores 3950x2310x2560 mm, compuesto por 1 celda de línea, 1 celda de protección general con
ruptofusible, 1 celda de medida y  1 transformador/es de potencia 400 kVA, totalmente instalado, co-
nectado y  en correcto estado de funcionamiento.

1,00 30.758,10 30.758,10

UERSPART     PA  Proyecto tipo, Legalización, Permisos CT-XIXI1                  

Partida alzada a justificar en concepto de Tramitación ante los Organismos públicos y privados com-
petentes del expediente técnico con el fin de obtener los permisos necesarios para la puesta en mar-
cha y funcionamiento del centro de transformación de la estación de bombeo intermedio y Xix i 1.

1,00 1.100,00 1.100,00

TOTAL SUBAPARTADO 0133 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.. 31.858,10

SUBAPARTADO 0134 ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN                                      
G01CAL31     m   Conductor Al-Acero LA-56                                        

Línea aérea, completamente instalada y tensada con conductor de aluminio acero LA-56, de la reco-
mendación UNESA 3403 cuyas características son:

- Sección de aluminio: 46,80 mm2
- Sección de acero: 7,79 mm2
- Sección total: 54,60
-Composición: 6+1 alambres
-Diámetro de los alambres: 3,15 mm
-Diámetro aparente del cable: 9.45 mm
-Carga mínima de rotura: 1.666 kg
-Módulo de elasticidad teórico: 8.100 kg/mm2
-Coeficiente de dilatación lineal: 19,1 10E-6 ºC E-1
-Peso: 189,10 kg/km
-Resistencia eléctrica a 20ºC: 0,614
-Densidad de corriente máx ima: 3,70 A/mm2

180,00 20,52 3.693,60

G01AP010     u   Apoyo C 1000 12m                                                

Suministro y  colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 12 m, para conducciones de líneas
de media  tensión, incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y  una profundidad de 1,80 m.; relle-
no de hormigón HA-25 N/mm2, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero,
montaje aisladores, herrajes y  cruceta, maquinaria de elevación i/p.p. de medios aux iliares.

2,00 1.736,74 3.473,48
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GE43N680-1   m   Linea de M.T. Al 12/20kV-3x1x95mm2 DHZ1                         

Suministro y  montaje de terna cables unipolares 12/20 KV, de las siguientes características:
Norma U.N.E.                    21.123
Recomendación UNESA             3.305
Norma Com.Elect.Int. IEC                60.502
Designación U.N.E.                      DHZ.1
Tipo constructivo                       Unipolar
Naturaleza                      Aluminio
Sección                                 95 mm²
Aislamiento                     Etileno Propileno (E.P.R.)
Pantalla                                Corona de 16 mm². formada por hilos de Cobre.
Cubierta                                PVC color rojo - Vemex
Marca                           PIRELLI ó BICC o similar

incluyendo el transporte de bobinas y ayuda al tendido del cable, las tirantillas Unex y  cintas aislan-
tes de colores para señalizado de las fases y  la formación mazo de cables, así como la mano de
obra necesaria para efectuar el tendido del cable subterráneo dentro de la zanja.

15,00 37,82 567,30

EABTIBE      Ud. Entronque acometida red IBERDROLA                               

Entronque de la acometida a la red de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U., que
será ejecutada por instalador autorizado por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U.,
según propuesta técnico-económica presentada por la misma.

1 1,000

1,00 149,01 149,01

E01SBT150    Ud. Paso aéreo- subterráneo                                         

Conjunto de paso aéreo subterráneo, en apoyo final de línea aérea, incluida conex ión de la línea, pe-
queño material y mano de obra especializada para la realización del montaje.

1,00 288,42 288,42

GE43N690     m   Zanja para tendido eléctrico                                    

Ejecución de zanja para tendido de cables de M.T. de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y 120
cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 25 cm. de arena de río, relleno
con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica,
relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manua-
les, colocación de cinta de señalización, con parte proporcional de empalmes para cables de M.T.
12/20 kV, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas
de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conex ionado.
Incluye parte proporcional de arquetas de registro colocadas en todos los cambios de dirección de
los cables y  cada 15m. en tiradas longitudinales.

40,00 73,02 2.920,80

UDRESOPAR    PA  Proyecto tipo, Legalización, permisos MT-XIXI1                  

Partida alzada a justificar en concepto de Tramitación ante los Organismos públicos y privados com-
petentes del expediente técnico con el fin de obtener los permisos necesarios para la puesta en mar-
cha y funcionamiento de la línea aerea de media tensión para suministro de la estación de bombeo in-
termedio y  Xix i 1.

1,00 1.100,00 1.100,00

TOTAL SUBAPARTADO 0134 ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN. 12.192,61

TOTAL APARTADO 013 INSTALACIÓN ELÉCTRICA...................... 165.291,86
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APARTADO 014 INSTALACIÓN DE CONTROL                                          
ECBX1.001    ud  Cuadro de  telecontrol para estación remota.                    

CUADRO DE TELECONTROL PARA ESTACIÓN REMOTA DE XIXI 1, INCLUYENDO LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS:
- Equipo de control con autómata con capacidad para: interface, bus de campo, procesador de comu-
nicaciones, memory card, 32 ED, 8 SD, 8 EA, incluyendo bases de conex ión de señales, instalado
en armario de telecontrol y  puesto en marcha.
- Panel gráfico táctil color de 6".
- Equipo de alimentación/cargador 230V/24V
- Armario para interior de 21 unidades, cuerpo basculante 19", ventilador, termostato. Incluido meca-
nizado en taller, material de montaje y pruebas.
Totalmente instalado y probado.

1,00 13.156,54 13.156,54

ECBX1.002    ud  Equipo de comunicaciones.                                       

Equipo de comunicaciones para control remoto de depósito y estación de bombeo de Xix i 1, com-
puesto por los siguientes elementos:
        - Módulo de comunicaciones con dos canales de comunicaciones RS232/TCP-IP
        - Emisora UHF/VHF con modem transparente 2400 Bd y regulador alimentación 24-12V 9A,
instalados en armario de telecontrol
        - Modem GPRS para comunicación IP, incluyendo antena GSM, instalado en armario de tele-
control
        - Sistema radiante en estación remota, antena directiva de 7 elementos sobre mástil de 3 me-
tros. Incluye cableado RF, cableado de toma de tierra y  puesta en marcha.
Totalmente instalado, puesto en funcionamiento y comprobado, incluso todos los elementos y  equipos
y  medios auxiliares para su puesta en funcionamiento inicial y  comprobación.

1,00 3.398,61 3.398,61
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ECBX1.003    ud  Instrumentación.                                                

Instrumentación necesaria para correcto funcionamiento y control de estación de bombeo y depósito
de Xix í , compuesta por los siguientes equipos:
        - Caudalímetro electromagnético DN 250 PN 16. 24 VDC, display . 4-20 mA HART, impulsos,
estatus. Incluye modulo contador/namur en armario telemando, totalmente cableado y  programado.
        - Motorización de válvula mariposa DN 300, actuador eléctrico multivueltas regulación 380
V.AC. IP 68, display , comunicación bus de campo, incluye la instalación de un detector de rebosa-
miento de arqueta por ultrasonidos
        - Medidor de nivel por ultrasonidos, con: transmisor ultrasónico, Motorización de válvula mari-
posa DN 300, actuador eléctrico multivueltas regulación 380 V.AC. IP 68, display, comunicación
bus de campo, incluye la instalación de un detector de rebosamiento de arqueta por ultrasonidos.
        -2  Medidores de nivel por transmisor de presión capacitivo, en tubería de salida, 4-20mA, pro-
tocolo Hart. Un detector de nivel por ultrasonidos, 24V, para rebosamiento.
        - Analizador de cloro libre, pH y  temperatura, compuesto por transmisor 24 V.DC., sensor de
cloro, sensor temperarutra, sensor pH y  soporte portaelectrodos, filtro toma muestra y alarma falta
muestra, instalado y puesto en marcha.
        - Sistema de Calidad del Agua en Depósito: cuadro de maniobra con pantalla tactil, y  control
por miniautómata, conex ión al autómata principal por bus de campo. Incluyendo 2 bombas de aspira-
ción (funcionamiento en alternancia), caudal instantaneo y pulsos, intensidad de bombas. Instalación
fontanería desde/hasta depósito y alojamiento de analizador de cloro/pH; instalación eléctrica; PLC
de funcionamiento manual/automático (incluso alternancia de naves).
        - Sistema de Cloración por hipoclorito en Depósito: cuadro de maniobra con pantalla tactil, y
control por miniautómata, conexión al autómata principal por bus de campo. Incluyendo 2 bombas de
impulsión (funcionamiento en alternancia), 2 dosificadoras y depósito dosificación, caudal instantaneo
y pulsos agua/dosificación, intensidad de bombas. Instalación fontanería desde/hasta depósito; insta-
lación eléctrica; PLC de funcionamiento manual/automático.
        - Equipo de control del cuadro de impulsión, mediante miniatómata conectado al principal. Mó-
dulos de señales, bus de campo, panel de v isualización tactil para maniobra, conexión a todos los
variadores, analizador de línea eléctrica. Programación de la lógica de funcionamiento y  puesta en
marcha.
        - Transmisor de presión en tubería programable, 4-20 mA., protocolo Hart, display digital, pro-
tección IP 68, instalado y puesto en marcha.
Totalmente instalado y probado.

1,00 46.119,33 46.119,33

ECBX1.004    ud  Software                                                        

Trabajos de desarrollo software para estación remota de control del depósito  y  bombeo de Xix i 1, in-
cluyendo: parametrización estación remota, programación de PLC, configuración de comunicaciones
bus local en estación remota, puesta en marcha del sistema, comprobación de señalización y funcio-
namiento de automatismo en Estación Remota y desde Centro de Control

1,00 1.190,01 1.190,01

ECBX1.006    ud  Sistema de protección perimetral.                               

Sistema compuesto por central de alarmas con teclado, barreras perimetrales, infrarrojos, contactos
magnéticos, comunicación GSM, todo ello conectado a la ER.

1,00 19.784,51 19.784,51

ECBX1.007    ud  Instalación y puesta en marcha                                  

Instalación y  puesta en marcha de estación de bombeo y automatismos del depósito de Xix i 1, inclu-
yendo los siguietnes trabajos:
        - Trabajos y  material de montaje para instalación, cableados. Puesta en marcha de todos los
equipos de la estación remota, excepto obra civ il y  trabajos de fontanería.
        - Protecciones contra sobretensiones y su instalación eléctrica, cuadro eléctrico para E.R. y
tierra electrónica.

1,00 6.910,46 6.910,46

TOTAL APARTADO 014 INSTALACIÓN DE CONTROL................... 90.559,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 01 ACOMETIDA Y ESTACIÓN DE
BOMBEO EBAR.................................................................................

427.653,44
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SUBCAPÍTULO 02 CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES POR BOMBEO A EDAR DE ALHAMA -MU  
U01EZ010     m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

0,58 8.333,88 1,20 2,00 11.600,76

11.600,76 3,98 46.171,02

U01EZ020     m3  EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA                               

Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y  transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

0,06 8.333,88 1,20 2,00 1.200,08

1.200,08 5,84 7.008,47

U01EZ030     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.

0,18 8.333,88 1,20 2,00 3.600,24

3.600,24 7,03 25.309,69

U01EZ040     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA                        

Excavación en zanja en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso carga y  transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

0,07 8.333,88 1,20 2,00 1.400,09

1.400,09 9,35 13.090,84

U01EZ050     m3  EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.                                 

Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

0,11 8.333,88 1,20 2,00 2.200,14

2.200,14 42,37 93.219,93

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA PROT. TUBO                               

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.

0,5 8.333,88 1,20 0,60 3.000,20

3.000,20 25,67 77.015,13

U07OEB050    m.  T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN16 D=400                         

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 16 kN/m2, con
un diámetro de 400 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Impulsión 1 1.371,26 1.371,26

1.371,26 63,15 86.595,07

U07OEP510    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.

Gravedad 1 6.962,62 6.962,62

6.962,62 94,73 659.568,99
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E0561        UD  POZO DE REGISTRO H= HASTA 2,00 m.                               

Pozo de registro,  de 1,00m de diametro interior, construido con tubería corrugada y  clips elastoméri-
cos para recibido de acometidas, y tapa de registro de F.D. acreditada por ENAC, UNE EN
45011.1998 (CGA-ENAC-CPR),  tipo REXEL abatible, con junta, s/norma EN-124,  rotulo del sevi-
cio y escud, montado sobre solera de hormigón s/ planos, incluso relleno lateral con zahorra artificial
ZA25, compactada la 100%  del P.M., y formación de canal interior.  Hasta 2,5  m. de profundidad li-
bre, con excavación y tte. a vertedero autorizado, incluso canon.

180 180,000

180,00 756,43 136.157,40

PA0125454    UD  ARQUETA ROTURA DE CARGA                                         

1 1,00

1,00 30.000,00 30.000,00

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

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.

0,5 8.333,88 1,20 2,00 10.000,66

10.000,66 4,20 42.002,77

PA2548520    UD  HINCA EN PRINCIPALES VIAS DE COMUNICACIÓN                       

2 2,00

2,00 10.000,00 20.000,00

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

0,5 8.333,88 1,20 2,00 10.000,66

10.000,66 10,35 103.506,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 02 CONDUCCIÓN DE AGUAS
RESIDUALES POR BOMBEO A EDAR DE ALHAMA -MU..............

1.339.646,14
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SUBCAPÍTULO 03 OTROS                                                           
031          10% Servicios afectados                                             

1,00 176.729,96 176.729,96

032          15% Imprevistos                                                     

1,00 265.094,94 265.094,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 03 OTROS................................................... 441.824,90

SUBCAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
041          2%  Seguridad y salud                                               

1,00 44.182,49 44.182,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD......................... 44.182,49

TOTAL CAPÍTULO 1 RED DE AGUAS RESIDUALES........................................................................................... 2.253.306,97

TOTAL......................................................................................................................................................................... 2.253.306,97
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MEDIDAS RELATIVAS A REQUERIMIENTOS DE EXCELENCIA O CALIDAD 

TURÍSTICA COMUNES DEL CONJUNTO DE ACTUACIONES. 

 
1. INTRODUCCIÓN  

 
El Municipio de Alhama otorga al Turismo una especial relevancia considerando a este sector 

de actividad como un generador de renta y empleo otorgándole una función dinamizadora de 

la acción emprendida por el Ayuntamiento para convertir a Alhama en un espacio vital 

excelente.   

Con esa visión se ha incorporado al Plan General Municipal de Ordenamiento una serie de 

directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ordenación del territorio. Estas 

directrices plantean un modelo de desarrollo sostenible que compatibiliza el desarrollo 

urbanístico con la preservación del patrimonio natural, paisajístico, arqueológico y ambiental, 

reservando el suelo de menor valor intrínseco a nuevos equipamientos y desarrollos que, 

como el caso de los que contempla, este Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los 

Desarrollos Turísticos -Residenciales del Sur del Municipio, potencien el desarrollo 

socioeconómico y aprovechen las nuevas demandas turísticas.   

El desarrollo sostenible y la calidad se configuran por tanto como premisas del modelo de 

desarrollo de Alhama y afectan a sus futuros desarrollos urbanísticos y económicos entre los 

que se encuentra el Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los Desarrollos Turísticos - 

Residenciales del Sur del Municipio.  

Es adecuado recordar en esta introducción que el Turismo es una actividad transversal que 

no se limita a la actividad económica que se genera por la entrega de servicios en un 

instalación concreta de alojamiento, restauración o deportiva sino que requiere 

infraestructuras y servicios públicos y afecta a la sociedad y al medioambiente en el que se 

desarrolla.   

La complejidad del Turismo se incrementa al constatar que la población residente es también 

usuaria de la misma oferta de servicios e infraestructuras públicas que requiere el visitante y a 

la vez es un consumidor de las infraestructuras y servicios turísticos que compite con el 

visitante en ambos ámbitos.    

Esta complejidad e interrelación entre turismo y espacio vital es la que hace que los mayores 

y mejores destinos turísticos del mundo sean aquellos que ofrecen a la vez las mejores 

condiciones de vida a sus habitantes.   

El Ayuntamiento de Alhama, compartiendo con esos destinos el objetivo de crear un espacio 

vital excelente, capaz de compatibilizar la calidad de vida de sus residentes con la experiencia 
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satisfactoria de los visitantes y recordando que el desarrollo sostenible y la preservación del 

legado patrimonial - natural y cultural - , son premisas de su modelo de desarrollo, considera 

que el Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los Desarrollos Turísticos - 

Residenciales del Sur del Municipio debe contener medidas que le orienten hacia el logro de 

la Excelencia turística.  

Por otra parte, como también contempla el Plan General Municipal de Ordenación, el modelo 

de desarrollo territorial debe ser acorde al contexto supramunicipal contemplando, sin 

renuncia de las competencias municipales, la opinión y voluntad del órgano autonómico.  

En el ámbito turístico, estas medidas son plenamente compatibles con la opinión del órgano 

autonómico; en efecto, la Región de Murcia asigna al Turismo en su Plan Director del Turismo 

2006-2012 el objetivo de potenciar la Región como destino turístico atractivo, diferenciado y 

de calidad, mediante estrategias basadas en la sostenibilidad y capaces de conciliar la 

rentabilidad económica con la conservación del patrimonio cultural, natural e histórico.   

Éste planteamiento general del Plan Director de Turismo de la Región de Murcia (2006-2012), 

concreta además como meta alcanzar la media nacional de aportación de la actividad turística 

al producto interior bruto, situada en estos momentos en el 12 por ciento, tres puntos por 

encima del indicador regional.  

A esta coincidencia de objetivos se añade que la Calidad es una de las Estrategia del Plan 

Director de Turismo de la Región de Murcia y que además la Calidad va a ser incorporada en 

la próxima revisión de la legislación vigente en materia turística.  

Considerando lo expuesto, este apartado plantea las Medidas que se proponen para orientar 

a los Desarrollos Turísticos – Residenciales del Sur del Municipio de Alhama al logro de la 

excelencia aportando de este modo un marchamo de excelencia al desarrollo turístico del 

Municipio de Alhama en convergencia con la Estrategia de Calidad del desarrollo turístico de 

la Región de Murcia.  
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2. MEDIDAS  

A continuación se citan once Medidas que deben ser consideradas como el mínimo a 

incorporar a la planificación de las infraestructuras y servicios turísticos incluidos en este Plan 

Especial.  

2.1. DESCRIPCIÓN A SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

La implantación de sistemas de gestión de la calidad es ya habitual en las empresas que, 

como las que van a llevar a cabo las infraestructuras residenciales y turísticas que se 

contemplan en este Plan especial, sitúan como su objetivo el logro de la satisfacción del 

cliente.  

En el plano del turismo vacacional y residencial la incorporación de sistemas de 

aseguramiento de la calidad de los servicios y la relación con el medio ambiente es ya un 

medio habitual de gestionar las empresas y destinos y se ha constituido en un argumento de 

comercialización, especialmente hacia los mercados de centro Europa.  

Es del todo punto lógico suponer que los desarrollos urbanísticos que se incluyen en este 

Plan especial y que comprenden actuaciones residenciales y turísticas  van a emplear 

criterios de calidad para su gestión.  

Esta Medida contempla la necesidad de la incorporación de las infraestructuras y/o servicios 

turísticos a sistemas de aseguramiento de calidad que otorguen un sello de reconocimiento 

mediante auditoria externa por tercera parte.   

 

2.2  ADECUACIÓN A LOS SISTEMAS DE CALIDAD TURÍSTICA DE IMPLANTACIÓN EN 

LA REGIÓN DE MURCIA.  

Se considera adecuado que las iniciativas turísticas se adscriban, en la medida de lo posible, 

a los Sistemas de calidad turística que contempla al Plan Director de Turismo de la Región de 

Murcia una de cuyas líneas estratégicas es la de Calidad.   

El Plan Director de Turismo comprende programas de apoyo a la gestión de la calidad y a la 

implantación del Sistema de calidad turística española en establecimientos y servicios 

públicos y privados en colaboración con el ICTE Sistema de calidad turística española.  
 

Esta Medida se configura además como una acción preventiva para evitar la necesidad de 

realizar ajustes en un futuro próximo ya que la Estrategia de Calidad es tan relevante para la 

Región de Murcia que se prevé modificar la Ley de Turismo para incorporar criterios de 

calidad.  
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2.3  USO EFICIENTE DE ENERGÍA Y RECURSOS Y EMPLEO PRIORITARIO DE 

ENERGÍAS PROCEDENTES DE FUENTES RENOVABLES  

El empleo de sistemas de ahorro energético y la utilización de energías renovables reducen la 

emisión de CO2, contribuyen al uso sostenible de los recursos, y responden a la exigencia de 

la sociedad que ha llevado a España a firmar el acuerdo de Kyoto en pro de estos objetivos.  

El Municipio de Alhama es sensible y hace suya esta demanda de la sociedad lo que se 

expresa de forma general en la directriz 1.5 del PGMO como “compatibilizar el desarrollo 

urbanístico con la preservación del medio ambiente: un desarrollo sostenible”.   

En coherencia con lo expresado, esta Medida propone a las actuaciones turísticas incluidas 

en el Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los Desarrollos Turísticos Residenciales 

del Sur del Municipio de Alhama el diseño de un Plan de gestión de la energía y los recursos 

que asegure la eficiencia en el uso de los recursos y la energía y emplee prioritariamente 

energías renovables.   

El Plan de gestión de la energía y los recursos integrará acciones de difusión y sensibilización 

en el ahorro y uso eficiente de los recursos y energías a los usuarios y a los trabajadores.  

La disponibilidad del Plan de gestión de la energía y los recursos se empleará en las acciones 

de promoción de las iniciativas.   
 

2.4  FOMENTAR LA RELACIÓN ARMONIOSA ENTRE LOS DESARROLLOS 

TURÍSTICOS 

RESIDENCIALES Y EL RESTO DE NÚCLEOS URBANOS DE ALHAMA   

Los alhameños están tomando conciencia de la importancia del patrimonio cultural, histórico y 

natural que poseen como legado de generaciones anteriores. En consecuencia el 

Ayuntamiento de Alhama está realizando importantes esfuerzos para recuperar y poner en 

valor este patrimonio.  

Las actuaciones incluidas en este Plan Especial diseñarán y ejecutarán acciones que, en 

coordinación con la acción cultural y social del Ayuntamiento, favorezcan la relación socio-

cultural entre los futuros residentes y visitantes y la población actual así como contribuyan a la 

valorización del Patrimonio cultural, histórico y natural de Alhama por parte de los futuros 

residentes y visitantes.  

En la medida de lo posible se impulsará el uso del casco histórico de Alhama como un 

espacio para el desarrollo de la cultura y el disfrute del ocio.  
 

2.5  FOMENTAR EL TRANSPORTE COLECTIVO  

El uso de medios de transporte individuales por los flujos turísticos generados por las 

actuaciones incluidas en este Plan Especial puede agravar los problemas cotidianos de 

circulación y de contaminación generados por los flujos de la población habitual de Alhama y 
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otras poblaciones de la Región de Murcia.   

Se considera adecuado que las actuaciones se planteen incentivos al uso de medio de 

transporte publico y/o de baja contaminación (vehículos eléctricos y mixtos)  y medidas 

disuasorias del uso de medios de transporte individuales tanto en los desplazamientos 

internos en las propias actuaciones como en la conexión de estas con otros núcleos urbanos 

de Alhama y la Región de Murcia en coordinación con el Municipio de Alhama y la red de 

transportes de la Región de Murcia.  

Esta acción se completaría con la creación de puntos de acceso al transporte público dotados 

de aparcamientos disuasorios.   

Se prestará una especial atención a resolver las necesidades de las personas con movilidad 

reducida.  
 

2.6  CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN CON MOVILIDAD 

REDUCIDA  

La sociedad europea considera que las necesidades de la población con movilidad reducida, 

incluyendo en este colectivo a las personas con algún grado de discapacidad física y psíquica 

temporal y/o permanente, las personas de tercera edad y las mujeres embarazadas, deben 

atenderse de forma que no se generen barreras de acceso ni se establezcan limitaciones por 

razones de movilidad.  

Esta Medida plantea que las actuaciones incluidas en este Plan Especial deberán disponer de 

un Plan de movilidad que asegure que se atienden las necesidades de este colectivo.   
 

2.7 GENERAR SEGURIDAD Y PRESTAR ATENCIÓN  

La percepción de seguridad contribuye a generar la imagen de excelencia y es en si misma 

un argumento de atracción turística.   

Esta Medida propone reforzar la percepción de seguridad mediante acciones preventivas, 

apoyando a la policía local en materia de vigilancia y prevención de los delitos y atendiendo a 

los turistas y nuevos residentes para acceder a la información en un sentido amplio y 

especialmente en la de índole municipal y en el tratamiento rápido de sus denuncias.  
 

2.8 FACILITAR INFORMACIÓN Y COORDINAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA   

La promoción de Alhama como destino turístico enfatiza la relevancia de sus parajes 

naturales, que pueden ser visitados mediante una red de senderos de reciente implantación y, 

a medida que se van mejorando y dotando de accesibilidad, los elementos de su Patrimonio 

histórico y cultural como es el caso del Castillo de Alhama.  

Por otra parte, parece evidente que en los desarrollos turísticos-residenciales incluidos en 
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este Plan Especial de Infraestructuras habrá que Prestar información turística que facilite el 

disfrute de Alhama y otros destinos de la Región de Murcia y limítrofes.  

Esta Medida propone que los desarrollos turísticos residenciales prevean un espacio, medios 

y personal con los que ofrecer información turística a los residentes y visitantes otorgando un 

especial protagonismo al Patrimonio natural y cultural de Alhama así como a la oferta de sus 

servicios.   

La amabilidad, disponibilidad y competencia deberá ser rasgos destacados del personal que 

preste la información turística.  
 

Puesto que es deseable la integración armoniosa de los Desarrollos Turístico-Residenciales 

contemplados en este Plan especial en la forma de vida de Alhama, se considera que su 

promoción turística debe coordinarse con la municipal para asegurar que se transmiten los 

mismos mensajes y se rentabilizan los esfuerzos.  

En la promoción turística de los Desarrollos Turísticos-Residenciales se emplearán los 

logotipos oficiales de turismo de Alhama.  
 

2.9  EMPLEAR EL PATRIMONIO GASTRONÓMICO EN LA HOSTELERÍA Y 

RESTAURACIÓN  

Se considera que los servicios de hostelería y restauración prestarán sus servicios conforme 

a las Medidas 2.1 y 2.2 contribuyendo a conformar la imagen de Excelencia que se persigue 

con estas Medidas.  

Esta Medida pretende completar las dos citadas proponiendo que los servicios de hostelería y 

restauración de los Desarrollos Turístico – Residenciales contribuyan a la valorización del 

Patrimonio cultural de Alhama y la Región de Murcia ofreciendo de forma destacada sus 

platos, vinos y productos gastronómicos.  
 

2.10  FORMAR A LOS RECURSOS HUMANOS  

Los responsables de los Desarrollos Turísticos Residenciales fomentarán el refuerzo de las 

competencias del personal con objeto de mejorar su capacidad de contacto y la calidad de su 

acogida a los visitantes.   

Esta Medida propone considerar la formación de los recursos humanos a emplear en los 

Desarrollos Turísticos Residenciales en, entre otras materias, calidad de acogida, 

disponibilidad, implicación, idiomas, conocimiento de los recursos, patrimonio y eventos 

culturales de Alhama, asistencia al visitante en la organización de su estancia, etc.  
 

2.11  EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS Y RESIDENTES Y LOS 
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EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA Y LA CALIDAD DE VIDA DE ALHAMA   

Para comprobar que se avanza en el logro de generar una relación armoniosa entre los 

turistas, nuevos residentes y la población actual de Alhama se considera necesario llevar a 

cabo una evaluación permanente del nivel de satisfacción de estos colectivos definiendo 

indicadores adecuados y estableciendo un sistema de recogida de información que permita el 

seguimiento temporal.  

 

Por otra parte, la puesta en marcha de los Desarrollos Turístico – Residenciales previstos en 

este Plan Especial va a generar sin duda efectos sobre la economía y la calidad de vida de la 

población de Alhama.  

Obviamente el Ayuntamiento de Alhama considera que serán más importantes los efectos 

positivos que los negativos, no obstante es del todo punto lógico pensar que se prestará más 

atención a los efectos negativos, por llamativos, que a los positivos, por desconocimiento.   

Para facilitar a la población de Alhama la información necesaria para que puedan generar su 

propia opinión se considera adecuado elaborar una serie de indicadores cuantitativos y 

cualitativos que permitan conocer los efectos del turismo sobre la economía, el medio 

ambiente y la calidad de vida de los habitantes.   

Esta Medida propone la participación y colaboración activa de los Desarrollos Turísticos 

Residenciales con el Ayuntamiento de Alhama para diseñar e implementar un “Sistema de 

evaluación de la satisfacción y de los efectos sobre la economía y la calidad de vida” 

abordando aspectos como la percepción por parte de la población de los efectos del turismo, 

sus ventajas e inconvenientes;  

Estos indicadores deberán abordar aspectos relativos a las consecuencias socioeconómicas, 

creación de puestos de trabajo y de ingresos para la población, calidad de los trabajos, las 

nuevas infraestructuras y la mejora de determinados equipamientos y servicios públicos 

gracias a la actividad generada por los Desarrollos Turístico – Residenciales; Contribución a 

la calidad, real y subjetiva de la vida según la perciben los habitantes de Alhama, Afección a 

la calidad del medio ambiente y la incidencia sobre el desarrollo sostenible.  

Como se abordan aspectos subjetivos y objetivos será necesario elegir los indicadores más 

adecuados y un sistema de recogida de información que permita el seguimiento temporal. 

Se considera que las acciones previstas en las Medidas 2.7 y 2.8 contribuirán a implementar 

esta Medida, sin perjuicio de otros convenios que puedan establecerse entre los responsables 

de los Desarrollos Turístico-Residenciales y el Ayuntamiento de Alhama.  

2.12  INTEGRACIÓN EN LA ORDENACIÓN DE LOS CONJUNTOS DE ITINERARIOS 
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PEATONALES Y CARRILES-BICI.  

En la voluntad de dotar de excelencia turística a los futuros conjuntos urbanos se considera 

procedente proponer una medida consistente en que, de forme obligada, la ordenación de los 

Planes Parciales de los futuros conjuntos urbanos integre una red que conecte los espacios 

referidos para sistema general de espacios libres y espacios libres locales mediante itinerarios 

peatonales y carriles-bici.  

2.13  DESTINO DE PARTE DEL APROVECHAMIENTO A USO TURÍSTICO-HOTELERO Y 

TURÍSTICO-HOSTELERO-COMERCIAL. 

Aunque el uso global de los distintos sectores sea el residencial se considera necesario para 

atender las necesidades de la población residente en los futuros conjuntos y por razones de 

interés turístico que obligatoriamente una parte del aprovechamiento o edificabilidad rsidencial 

del sector se destine a uso turístico-hotelero y turístico-hostelero-comercial. 

Se establece como normativa urbanística que al menos, un 2% de la edificabilidad residencial 

sea destinada a uso turístico-hostelero, conforme a la normativa y ordenanzas de cada plan 

parcial y normativa en materia turística.  
 

3. CONCLUSIONES 

 

Las Medidas que se han formulado constituyen, en conjunto, una orientación a las 

actuaciones turísticas incluidas en el Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los 

Desarrollos Turísticos Residenciales del Sur del Municipio de Alhama para contribuir al logro 

del Modelo de desarrollo sostenible para el territorio del Municipio y a situar a Alhama como 

un Municipio excelente que ofrece un alto nivel de calidad de vida a sus residentes y 

experiencias turísticas satisfactorias a sus visitantes compatibilizando la preservación del 

ámbito natural con el desarrollo urbano.  

Las Medidas en pro de la Excelencia Turística consideran a la Calidad como un factor 

prioritario en la gestión de los destinos y establecimientos turísticos, capaz de optimizar las 

consecuencias positivas del turismo tanto a nivel de la satisfacción de los turistas y nuevos 

residentes como a nivel de la satisfacción de los actuales habitantes, en el ánimo de instalar 

entre ambos colectivos la condición de ser conciudadanos de Alhama.  

Las Medidas tienen un contenido práctico y, aunque debe reconocerse que la Excelencia 

turística no es un concepto perfectamente definido, persiguen armonizar el uso sostenible de 

los recursos con la satisfacción de usuarios, prestatarios y residentes, debiendo adaptarse 

permanentemente a los cambios en los requerimientos de los agentes involucrados.  

La razón de insistir en la incorporación de la calidad turística se debe a la vocación de las 



 
Modificación Nº1 del Plan Especial de los Desarrollos Turísticos-Residenciales del Sur del Municipio de Alhama de Murcia 

 

Anexo II - MEDIDAS RELATIVAS A REQUERIMIENTOS DE EXCELENCIA O CALIDAD TURÍSTICA COMUNES DEL CONJUNTO DE ACTUACIONES.  

 9 

 

actuaciones previstas en el Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los Desarrollos 

Turísticos Residenciales del Sur del Municipio de Alhama: Viviendas permanentes y de 

temporada en lo que se viene a denominar turismo residencial y una amplia gama de 

instalaciones y servicios como, por ejemplo y sin animo de exhaustividad, hoteles, 

apartahoteles, organización de eventos, campos de golf y deportivos, bares y cafeterías, 

transporte, alquiler de vehículos,  que serán usados por turistas y población residente.  
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ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN Nº 1 DEL PLAN 
ESPECIAL DE LOS DESARROLLOS TURÍSTICOS RESIDENCIALES 

DEL SUR DEL MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA. 

 

Con fecha 25 de junio de 2009,  por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal se 
procedió a la aprobación definitiva del Plan Especial de Infraestructuras  de los Desarrollos 
turístico-Residenciales del Sur del Municipio (en adelante PEI), publicado en el BORM de 14 
de octubre de 2.009, debidamente adaptado a las determinaciones del P.G.M.O. de Alhama 
de Murcia.   

A finales a finales de 2006 (BORM de 30 de diciembre de 2006, núm. 300), resultó aprobado 
inicialmente el Plan Especial de Infraestructuras Comunes, conteniendo dicho instrumento 
una propuesta de infraestructuras comunes a los distintos desarrollos previstos en la zona 
de las Cañadas, un análisis de las repercusiones que las mismas tendrían en los elementos 
dotacionales existentes en el municipio, así como las medidas compensatorias precisas, 
para atender a la nueva población, y establecer medidas de excelencia turística que permita 
garantizar el cumplimiento de estándares requeridos por el turismo internacional. 

Dicho Plan Especial contemplaba así una serie de actuaciones urbanísticas, impulsoras del 
mismo, respecto de las que se proponía su delimitación sectorial, siendo tales actuaciones 
las promotoras del conjunto de actuaciones a realizar bajo el Plan Especial. El PEI aprobado 
incluyó como anexo un informe jurídico justificando la no aplicación al mismo del 
procedimiento regulado en Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación  de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 

Por parte de la Corporación municipal se propone la Modificación Nº1 del PEI con los 
siguientes objetivos. 

 a) Incluir la actuación del Plan Especial del Parque Paramount, resolver sus 
infraestructuras generales, en las condiciones convenidas por el Ayuntamiento, así como 
coordinar esta actuación turística con el resto de las previstas en el Plan Especial de los 
Desarrollos Turísticos-Residenciales del Sur del Municipio de Alhama de Murcia. 

b) Se parte de la viabilidad a largo plazo de las actuaciones proyectadas, por su 
situación, infraestructuras, y por efectos que el conjunto tiene sobre cada uno de los 
desarrollos, si bien las circunstancias económicas bajo las que se  proyectó en el año 2.008 
el Plan Especial, han cambiado radicalmente, por lo que es preciso revisar las condiciones 
de financiación de las infraestructuras, estableciendo mecanismos para dar en lo posible 
autonomía a los Promotores que quieran avanzar en sus desarrollos. 

c) Se revisan las distintas infraestructuras y su valoración, reduciendo en lo posible 
los gastos comunes pero manteniendo los criterios de calidad , suficiencia y sostenibilidad 
medioambiental, con los que se redacto el Plan Especial. 

 

En el presente Anexo se lleva a cabo un análisis de los aspectos ambientales concernidos 
en la Modificación nº 1 del PEI del sur del municipio de Alhama de Murcia.  
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a) Pasillo de servicios nº 1. 

La incorporación del Parque Paramount, lindando con tres de las actuaciones previstas en el 
PEI, y cercana a las demás, posibilita la creación de un pasillo de servicios paralelo a la 
Autovía RM-2 Alhama-Campo de Cartagena. Esta solución permite simplificar las redes de 
infraestructura necesarias para cada actuación, minimizando su impacto ambiental, ya que 
se ubica paralelamente a varias infraestructuras preexistentes (Autovía con tres puentes, 
pasillo para conducción energética), y posibilitando un elevado ahorro ambiental frente a la 
opción de diseñar las redes individualmente para cada actuación. El pasillo discurre paralelo 
a la Autovía y permitiría el soterramiento de las redes de abastecimiento de agua, 
saneamiento, redes eléctricas, telecomunicaciones y gas natural.   

La intersección de dicho pasillo de infraestructuras sobre el río Guadalentín se resolverá 
mediante el Paso de Servicios por debajo del puente existente de la autovía RM-2 por medio 
de una estructura auxiliar, SIN AFECTAR AL ESPACIO NATURAL DE LOS SALADARES 
DEL GUADALENTIN, , así como el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y la Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) del mismo nombre.   

El espacio natural está propuesto como Paisaje Protegido, y además cuenta con un Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales aprobado inicialmente. El pasillo de servicios nº 1 
cruzaría el Espacio Natural a lo largo de unos 500 m. Ha de tenerse en cuenta que salvo la 
zona de cruce del río Guadalentín, que se dispondrá colgada al puente existente, el resto 
discurrirá soterrada.  

La zona en concreto del cruce del pasillo sobre el río Río Guadalentín se encuentra ya 
atravesada por una gran infraestructura viaria, la Autovía Alhama- Campo de Cartagena 
(RM-2), y por sus dos viales de servicio,  además de por otra infraestructura de transporte 
de energía, que atraviesa soterrada el cauce del Guadalentín, a unos 200 m al sur de la 
autovía. La solución propuesta evita incrementar el número de infraestructuras soterradas 
en el cauce del Guadalentín. 

Según la zonificación del espacio propuesta en dicho PORN, esta zona se encuentra 
básicamente dentro de las categorías de zona de servidumbre de protección y de 
conservación compatible, y un tramo muy pequeño –el cauce del río Guadalentín- de zona 
de conservación prioritaria.  
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La Zona de Conservación Compatible comprende aquellas áreas que requieren un grado de 
protección adecuado, estableciendo una estructura territorial del Paisaje Protegido tal que, 
por un lado, quede garantizada la conservación a largo plazo de la Zona de Conservación 
Prioritaria, en relación a los efectos ecológicos desfavorables derivados de la presión 
antrópica provocada por los usos intensivos agropecuarios periféricos; y por otro lado, sea 
posible la restauración, al menos parcial, de los valores ambientales originales, a través de 
medidas de carácter voluntario de índole agroambiental. 

Se consideran usos y actividades incompatibles en esta zona todos aquellos que afecten 
negativamente a la actividad agrícola y ganadera preexistente, o que supongan alteraciones 
significativas sobre la calidad y valores naturales y paisajísticos de los agrosistemas y las 
funcionalidades descritas para la Zona, y en particular la expansión o ampliación del cultivo 
a costa de la vegetación natural adyacente.  

Dadas las infraestructuras preexistentes, se estima que el pasillo de infraestructuras previsto 
no supondrá una alteración añadida, ni incompatible con la zona, ni afectará a los valores 
naturales y funcionales del espacio.  

En cuanto a la Zona de Servidumbre de Protección, esta comprende aquellas áreas 
comprendidas en una banda más o menos uniforme, entre 100 y 200 metros de anchura, a 
lo largo del cauce del río Guadalentín (desde el límite de términos municipales de Alhama de 
Murcia con Librilla hasta el itinerario abandonado de ferrocarril entre Totana y Cartagena)  y 
del tramo de la Rambla de las Salinas comprendido entre la carretera  MU602  Alhama-
Cartagena y su confluencia con el río.  

Su vocación es la de área de amortiguación que permita la conservación y restauración de 
los cauces del río y de la rambla y de sus comunidades vegetales asociadas, manteniendo 
los usos actualmente existentes y evitando la proliferación de actividades de mayor impacto 
paisajístico y ambiental. 
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En esta zona la regulación de usos será la establecida por el planeamiento urbanístico 
vigente para esa zona, debiendo ser informados de forma preceptiva y vinculante por la 
Consejería competente en materia de medio ambiente. Queda específicamente prohibido 
cualquier tipo de obras con la excepción, entre otras, de las infraestructuras lineales como 
redes de agua y energía siempre que las mismas crucen perpendicularmente el área 
protegida y se justifique su impacto ambiental, como es el caso del pasillo de 
infraestructuras que planea el PEI. 

La Zona de Conservación Prioritaria la constituyen requieren aquellas áreas que requieren 
un alto grado de protección por albergar importantes valores naturales, científicos, culturales 
y paisajísticos, de carácter excepcional y relevancia a escala europea, así como por la 
singularidad de especies de flora y fauna silvestres, comunidades, hábitats y procesos 
ecológicos. En esta zona se corresponde con el cauce mismo del Guadalentín. 

Entre otros, se consideran usos y actividades incompatibles los siguientes: 

• Los movimientos de tierras y roturaciones, cualquiera que sea su volumen, 
extensión y objetivos, a excepción de aquellos que tengan por objeto la 
restauración ambiental según las determinaciones del presente PORN y los 
Planes y Programas de Actuación derivados en desarrollo del mismo.  

• La apertura de nuevos caminos, pistas o sendas, así como el asfaltado de los 
actuales.   

• La circulación de cualquier tipo de vehículo a motor fuera de los caminos y 
carreteras, salvo en cuanto fuera excepcionalmente preciso en las labores de 
policía y vigilancia y en situaciones de emergencia. 

• Todas aquellas que impliquen una modificación sustancial de las condiciones 
físicas y biológicas actuales, a excepción de las citadas como compatibles, y en 
general todas aquellas que sean contradictorias con el destino preferente de esta 
Zona. 

Dado que por razones técnicas y ambientales, parece muy razonable descartar la opción de 
soterrar la infraestructura a su paso por el río, las obras requeridas para solucionar el paso 
de las mismas implican la mínima afección posible al cauce, ya que por medio de una 
estructura auxiliar se podrá utilizar una infraestructura existente, el puente de la Autovía RM-
2. La incorporación de este pasillo aéreo bajo la autovía se justifica con el beneficio que 
supone la unificación de las redes previstas junto a la solución adoptada para la impulsión 
del agua residual desde Paramount hasta la EDAR Salinas. Por un lado, reúne todas las 
redes correspondientes para cada desarrollo, evitando las afecciones dispersas y permite 
una mayor ordenación y control de las mismas. Por otro, la impulsión por gravedad (menos 
costosa energéticamente) requiere que no se soterren las tuberías a su paso por el río 
Guadalentín; por un lado evita la construcción de un sifón, posibles problemas por la emisión 
de gases sulfurados y el consiguiente perjuicio ambiental al tener que realizar mayores 
zanjas y movimientos de tierras. 

Por otra parte, en cumplimiento del capítulo II del PORN de los Saladares del Guadalentín, 
referido a las Normas relativas a la Protección de los Recursos Naturales, y para garantizar 
la correcta adecuación ambiental de la obra, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
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Normas para la protección del paisaje: 

• Protección del paisaje: Toda actividad que por sus características sea susceptible de 
dar lugar a un deterioro del paisaje deberá adoptar las medidas necesarias para 
minimizar el impacto generado. 

• Corrección de impactos paisajísticos: Cualquier proyecto que sea ejecutado en el 
ámbito del PORN deberá  obligatoriamente prever y ejecutar la corrección de sus 
impactos paisajísticos. A dichos efectos, la Consejería competente en materia de 
medio ambiente indicará al promotor público o privado de la actividad los requisitos 
mínimos a cumplir. 

• Otras actuaciones e infraestructuras:  
o Aquellas áreas en las que se produzcan daños en el paisaje por la 

construcción de infraestructuras, la presión antrópica u otras causas, se 
podrán declarar, temporalmente, áreas en restauración. Su restauración 
paisajística podrá conllevar la restricción del uso público y otros usos 
incompatibles durante el tiempo preciso para preservar el proceso de 
recuperación y restauración.  

o Queda prohibido arrojar o abandonar basuras, desperdicios, plásticos, 
escombros o cualesquiera otros residuos sólidos fuera de los contenedores o 
elementos de recogida instalados para tal fin, así como el abandono de 
cualquier elemento inservible. 

Normas para la protección de la flora y la vegetación: 

• Se prohíbe en el ámbito del Espacio Natural Protegido, la corta, quema, recolección 
o desarraigo intencionado de las especies de la flora silvestre así como sus partes, 
frutos y elementos de diseminación, y cualquier aprovechamiento o actividad que 
suponga la destrucción o deterioro de la cubierta vegetal, sin autorización expresa de 
la Consejería competente en materia de medio ambiente, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el presente PORN. 

• Los trabajos de restauración de la cubierta vegetal irán dirigidos a la  conservación y 
recuperación de las formaciones vegetales autóctonas, en particular las indicadas 
como hábitats naturales de interés comunitario, y serán realizadas preferentemente 
por la Consejería competente en materia de medio ambiente. Su ejecución por 
particulares o por otras instancias requerirá autorización de dicha Consejería, según 
el procedimiento que se establece en el presente PORN. En cualquier caso contará 
con un proyecto de restauración coherente con lo establecido en este PORN.   

Normas para la protección de la fauna: 

• Sin perjuicio de lo previsto en la Normativa y Directrices del presente PORN, todas 
las infraestructuras que se construyan o reformen en el ámbito del PORN deberán 
incluir, tanto en fase de construcción como de funcionamiento, medidas correctoras y 
protectoras frente a impactos sobre la fauna. 

Normas para la protección de los recursos hídricos: 

• Protección de cauces: 
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o Queda prohibido el vertido de residuos sólidos, en cualquier cantidad y 
naturaleza, a los cauces y márgenes de los cursos de agua, permanentes o 
temporales, así como en humedales y criptohumedales. 

o En los mismos términos y zonas, queda prohibido el vertido directo de 
residuos líquidos sin depuración previa, tanto en superficie como en el 
subsuelo.   

o Quedan prohibidas las roturaciones, obras, construcciones o acciones de todo 
tipo, con carácter provisional o permanente, que puedan dificultar o alterar, 
provisional o definitivamente, el curso de las aguas en los cauces temporales 
o permanentes, así como los flujos hidrogeológicos, sea cual sea el régimen 
de propiedad o la clasificación urbanística de los terrenos.   

o Se prohíbe la extracción de áridos en los cauces y márgenes, excepto en 
aquellos casos necesarios para obras autorizadas de acondicionamiento de 
los mismos y en las zonas autorizadas específicamente por la Consejería 
competente en materia de medio ambiente, mediante el procedimiento 
establecido en el presente PORN.  

o Las obras o actividades en las zonas de servidumbre o policía de los cauces 
requerirán, además de la correspondiente autorización por la Confederación 
Hidrográfica del Segura, la autorización de la Consejería competente en 
materia de medio ambiente. 

Además, en consideración al capítulo III del PORN de los Saladares del Guadalentín, 
referido a las Normas relativas a la Regulación de Usos y Actividades, se tendrá en cuenta 
lo siguiente:  

• Otras infraestructuras. 
o La instalación, ampliación o reforma de infraestructuras de saneamiento y 

abastecimiento de agua, que necesariamente deban realizarse, deberán 
ejecutarse preferentemente sobre el trazado de las ya existentes, o en su 
caso apoyarse en los caminos y carreteras preexistentes, sin perjuicio del 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental o autorización previa 
presentación de Memoria Ambiental que se les deba exigir cuando se 
encuentren en alguno de los supuestos correspondientes.  

Tal y como se ha comentado anteriormente, el trazado propuesto para el pasillo de 
infraestructuras nº 1 discurre soterradamente, paralelo a un conjunto de viales y de 
infraestructuras de transporte energético preexistentes, y de forma aérea bajo la autovía en 
el cruce del río. 

Por último, y con motivo de minimizar todo lo posible las posibles afecciones ambientales de 
esta pasarela sobre el río Guadalentín, su entorno, y las especies animales y vegetales 
asociadas, se deberá contemplar en el Proyecto de obras correspondiente, el siguiente 
condicionado ambiental: 

• Se conservará y en su caso recuperará la integridad ecológica del río Guadalentín 
una vez finalizada la obra. Se minimizarán los movimientos y préstamos de tierras, 
depósitos de áridos, tránsito de maquinaria, instalación de edificios auxiliares, y 
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eliminación de la vegetación salvo absoluta necesidad y que se realice la posterior 
revegetación con ejemplares de las especies vegetales autóctonas. 

• El diseño de la pasarela será tal que los estribos de la misma de manera que se 
sitúen fuera de los cauces, salvo que ello sea imposible por motivos justificados de 
ingeniería. 

• Las obras más importantes se llevarán a cabo fuera de la época de reproducción de 
las especies de aves acuáticas presentes en el río Guadalentín. 

• Previo al inicio de las obras, se realizará una prospección ornitológica y botánica por 
personal profesionalmente acreditado así como un inventario detallado de las 
comunidades de vegetación presentes en el lugar. 

• Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras, se considera necesario que se cuente  
con técnico ambiental que se responsabilice tanto del apoyo a la dirección de obra 
en  
esta materia como del Programa de seguimiento y vigilancia ambiental.  

• Durante las obras se garantizará el cumplimiento de la normativa vigente en materia  
de vertidos, residuos, emisiones a la atmósfera, suelos contaminados y ruido. 

• Se evitará la carga/descarga de materiales en los límites del lugar Red Natura 2000 –  
en las zonas más sensibles-. 

• Deberá jalonarse la zona de obras, incluyendo los caminos de acceso e instalaciones  
auxiliares (maquinaria, áreas de acopios de materiales y tierra vegetal) con el objeto  
de minimizar la ocupación del suelo, la afección a la vegetación existente y para que 
la  
circulación de personal y maquinaria se restrinja a la zona acotada, evitando  
afecciones innecesarias al entorno como consecuencia del movimiento de tierras y  
paso de la maquinaria.  

• Además, se deberá aprovechar al máximo las pistas, caminos y rodadas existentes. 
• Como medida correctora para la fauna, se proponen una serie de ejemplos de 

refugios adaptados en puentes para quirópteros. La idea básica es ofrecer a los 
quirópteros grietas de 1,2 a 3,2 cm. de ancho  y de 30 cm. o más de profundidad. 
Uno de los dispositivos, consiste en la colocación de paneles de madera de calidad y 
rugosa. Estos paneles de entre 2,5 – 5,1 cm. de espesor se colocan separados entre 
1,3 y 1,9 cm. a modo de láminas. Un material que ha demostrado su valía es la 
madera contrachapada, siempre y cuando sea dotada de irregularidades o surcos 
cada 0,3 cm. para permitir el ascenso de los murciélagos. La profundidad de estos 
tableros debe ser de al menos 31 cm. Este dispositivo es colocado en los espacios 
entre vigas de los puentes. Estas estructuras deben instalarse en áreas donde los 
murciélagos dispongan de una zona de vuelo abierta (3 m.) sin vegetación y fuera 
del alcance de los viandantes y peatones para evitar actos de vandalismo 

Finalmente, según determina el artículo 9 del PORN (Autorizaciones e informes del Plan de 
Ordenación de Recursos Naturales de los Saladares del Guadalentín), los distintos 
proyectos en que se materialicen las previsiones de la Modificación del PEI solicitarán 
previamente a su aprobación las autorizaciones ambientales pertinentes en materia de 
espacios naturales, Red Natura 2000, hábitats naturales, flora y fauna protegida, y tendidos 
eléctricos, o en su caso serán emitidos los correspondientes informes dentro del 
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procedimiento de autorización del Órgano de Cuenca con relación al Dominio Público 
Hidráulico para el caso del cruce del río Guadalentín. 

b) Red de saneamiento y depuración 

La previsión del P.E.I. originalmente propuesto de construcción de una EDAR por actuación 
urbanística, es inviable, por el número de viviendas, su índice de ocupación, y su 
estacionalidad, lo que ha provocado en otros municipios que ya han desarrollado estas 
infraestructuras, la clausura de las depuradoras ya construidas, y la realización de 
impulsiones que centralicen los vertidos en instalaciones convencionales centralizadas. 

En la actualidad aparte de la depuradora industrial de ELPOZO-ALIMENTACIÓN, el 
municipio dispone de dos grandes depuradoras en el Municipio, las dos 
sobredimensionadas para los vertidos reales existentes. La primera, la EDAR Sur, 
procedente del Plan Parcial Condado, y la segunda, la EDAR de Las Salinas.  

Se  propone el uso de las dos depuradoras, proyectando las correspondientes impulsiones, 
y planificando su ampliación, según la paulatina incorporación de actuaciones urbanísticas.  
En la depuradora Sur, se proyectan las redes de suministro eléctrico, agua potable, así 
como la reserva de suelo para la ampliación futura.  

Por tanto, en el PEI anteriormente aprobado, estaban previstas siete nuevas depuradoras y 
la modificación del mismo descarta esta solución, apostando por la utilización de las ya 
existentes y en su caso, la futura ampliación de la EDAR sur. 

Desde el punto de vista medioambiental, esta solución supone un considerable ahorro de 
energía y recursos con respecto a lo previsto en el PEI aprobado anteriormente, ya que se 
pasa de haber previsto siete nuevas infraestructuras, con la consiguiente dispersión y 
multiplicación de los impactos, a mantener las existentes hasta el momento futuro en que 
sea necesaria la ampliación de una de las ya construidas (EDAR Sur).  

c) Propuesta de red eléctrica 

Hasta la fecha, la Entidad de Colaboración del PEI, ha realizado la línea de 132 KW, y la 
subestación límite, con un módulo de 40 MV. 

El nuevo trazado se ha dividido en dos fases: la Fase I con las actuaciones necesarias para 
Paramount, y la Fase II con las actuaciones necesarias para el resto de las urbanizaciones. 
La disposición de las redes se detalla en los planos 4.4 y 5.0.  

El tramo “A” se encuentra dentro de la Franja adicional de Protección alrededor de la Zona 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de acuerdo al Decreto 89/2012. Se propone su 
ejecución soterrada teniendo en cuenta su proximidad a la ZEPA, no obstante los cruces y 
parte del tramo C deberán disponerse de forma aérea. Los Proyectos correspondientes 
incorporarán para estos tramos las medidas correctoras, protectoras y compensadoras de 
acuerdo al mencionado Decreto.   

Además, ha de reseñarse la existencia de la Autovía de mazarrón y una L.A.T. preexistente 
de 132 Kv. (línea Alhama-Mazarrón), relativamente cercana y sensiblemente paralela al 
trazado propuesto por la Modificación del PEI para la prolongación de la línea de 132 y las 
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líneas de 20 Kv, de manera que puede afirmarse que las nuevas líneas aéreas se planifican 
dentro de un corredor de infraestructuras preexistente, lo que mitiga el impacto adicional que 
se producirá. 

Aplicación de la legislación ambiental en relación con los tendidos eléctricos. 

A continuación se lleva a cabo una revisión de las prescripciones de la legislación, tanto 
regional como nacional, que tiene como finalidad establecer normas de carácter técnico de 
aplicación a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, como el caso que nos ocupa. La 
normativa considerada ha sido la siguiente: 

1. Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión. 

2. Orden de 8 de febrero de 2011 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se 
delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración 
de las especies de aves catalogadas de amenazadas y se dispone la publicación de las 
zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 
las que serán de aplicación las medidas para la protección de la Avifauna contra la 
colisión y la electrocución en las líneas aéreas eléctricas de alta tensión. 

3. Decreto nº 89/2012, de 28 de junio, por el que se establecen normas adicionales 
aplicables a las instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión con objeto de proteger la 
avifauna y atenuar los impactos ambientales. 

A continuación se analizan las determinaciones de dicha legislación, y su aplicación para los 
distintos trazados propuestos. 

El Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión es de aplicación a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores 
desnudos ubicadas en zonas de protección, que sean de nueva construcción, o que no 
cuenten con un proyecto de ejecución aprobado a la entrada en vigor de este Real Decreto, 
como es el caso que se estudia en el presente texto. Se entienden como Zonas de 
protección: 

a) Los territorios designados como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de 
acuerdo con los artículos 43 y 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 

• La propuesta de red eléctrica del PEI no atraviesa ninguna ZEPA de la Región de 
Murcia. 

b) Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación elaborados por 
las comunidades autónomas para las especies de aves incluidas en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas o en los catálogos autonómicos. 

• Hasta la fecha en la Región de Murcia no se ha sometido a información pública ni 
aprobado ningún Plan de estas características. No obstante, algunas especies 
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que pueden ser objeto de estos planes crían o invernan en el espacio protegido 
de los Saladares del Guadalentín y su entorno. 

c) Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de 
aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, o 
en los catálogos autonómicos, cuando dichas áreas no estén ya comprendidas en las 
correspondientes a los párrafos a o b de este artículo. 

• Mediante la Orden de 8 de febrero de 2011 de la Consejería de Agricultura y 
Agua de la Región de Murcia, se delimitaron las áreas prioritarias de 
reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves 
catalogadas de amenazadas. 

• Ninguna de las líneas previstas en la red eléctrica del PEI se encuentra dentro de 
estas áreas.  

 Por último, el Decreto autonómico 89/2012, de 28 de junio, establece normas adicionales 
aplicables a las instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión con objeto de proteger la 
avifauna y atenuar los impactos ambientales. Este Decreto desarrolla la legislación 
específica de la Comunidad Autónoma de protección de la fauna silvestre que dispone la 
aplicación de las medidas de protección a la avifauna en todo el territorio regional, para 
minimizar el impacto que la electrocución y colisión de aves supone al patrimonio natural y la 
biodiversidad regional. 

Quedan sometidas a las normas establecidas en el decreto, tal y como se indica en el 
artículo 3 referido al ámbito de aplicación del mismo, aquellas instalaciones eléctricas 
aéreas de tensión nominal superior a 1kV que sean instalaciones de nueva construcción, 
como es el caso de todas las líneas aéreas descritas en la propuesta de red eléctrica del 
PEI. 

Este decreto, en su artículo 5, plantea una serie de criterios de diseño de carácter general: 

• Se deberá cumplir con las prescripciones técnicas que figuran en el Anexo I de dicho 
decreto, sin perjuicio de lo especificado en la normativa técnica y de seguridad 
establecida en la reglamentación electrotécnica de alta tensión y demás normativa 
concordante. 

• Por otra parte, desde el punto de vista de la protección a la avifauna, la instalación de 
líneas subterráneas o aéreas con cable aislado en las líneas aéreas de tercera categoría 
incluidas en el artículo 3.2, apartados a) y b)1, es la solución más adecuada. En cualquier 
caso, el proyecto deberá contener la justificación de la solución técnica elegida. 

• Con carácter general, el trazado de las nuevas líneas eléctricas aéreas no discurrirá por 
las zonas que figuran en el Anexo II. 

• Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, sólo se autorizará el paso por las 
zonas que figuran en el Anexo II a aquellas instalaciones que justifiquen la 
imposibilidad de un trazado alternativo. Dichas instalaciones deberán cumplir las 
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prescripciones técnicas establecidas en el citado Decreto y los Planes de Ordenación de 
los Recursos Naturales u otros instrumentos de planificación aprobados. 

El Anexo II de este Decreto, que delimita las Zonas de Protección, se refiere a una serie de 
espacios para los cuales se lleva a cabo en este texto el análisis correspondiente, en función 
de la localización de la propuesta de red eléctrica del PEI. 

1. Las Zonas de Especial Protección para la Aves (ZEPA) incluyendo una franja adicional 
de protección de 1,5 Kilómetros alrededor de éstas. 

• Ninguna de las líneas previstas en el PEI, tal y como se ha indicado 
anteriormente, atraviesa ninguna ZEPA.  

• Ahora bien, la totalidad del Tramo A y parte del Tramo C se encuentran 
dentro de dicha franja de protección de 1,5 km. 

2. Los ámbitos de aplicación de Planes de Recuperación, de Conservación, de Manejo, de 
Protección y Mejora Cautelar o de Reintroducción, para las especies de aves 
catalogadas como <<en peligro de extinción>>, <<vulnerable>>, <<interés especial>> o 
<<extinguida>> respectivamente, conforme a lo dispuesto a la Ley 7/1995 de 21 abril de 
Fauna Silvestre por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Fauna 
Silvestre de la Región de Murcia.  

• Como se ha visto con anterioridad, no hay ningún plan de estas características 
aprobado en la Región de Murcia o sometido a información pública. No obstante, 
algunas especies que pueden ser objeto de estos planes crían o invernan en el 
espacio protegido de los Saladares del Guadalentín y su entorno. 

3. Áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de 
aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o 
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Estas áreas serán declaradas por el 
órgano competente en materia de medio ambiente, según mandato del Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  

• Tal y como se ha visto con anterioridad, ninguna de las líneas propuestas en la 
red eléctrica del PEI se encuentra dentro de estas áreas.  

 

4. Espacios Naturales Protegidos.  

• Ninguna de las líneas de la trama de redes eléctricas prevista por el PEI se 
encuentra dentro de los límites de ningún Espacio Natural Protegido. 

5. Espacios para los que existan instrumentos de planificación de recursos naturales 
(PORN), o se encuentren aprobados inicialmente. 

• El Espacio Natural de los Saladares del Guadalentín dispone de PORN aprobado 
inicialmente, pero las líneas eléctricas no lo atraviesan. 
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6. Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Conservación (ZEC):  

• Ninguna de las líneas propuestas en la red eléctrica del PEI se encuentra dentro 
de estas zonas.  

7. Inventario Regional de Humedales (IRH).  

• Ninguna de las líneas propuestas en la red eléctrica del PEI se encuentra dentro 
de ninguna zona recogida en el IRH.  

Por tanto, de todas las zonas definidas por el Anexo II, en las cuales con carácter general 
no discurrirá el trazado de las nuevas líneas eléctricas aéreas, únicamente se ven 
afectadas una parte del denominado tramo B-20 y la totalidad del trazado A-20 y A-132 de 
las líneas propuestas, ya que  se encuentran dentro de la  franja de protección de 1,5 km de 
las ZEPA.  

En este caso, tal y como indica el artículo 5.4., sólo se autorizará el paso a aquellas 
instalaciones que justifiquen la imposibilidad de un trazado alternativo. Y por tanto estas 
instalaciones deberán cumplir las prescripciones técnicas establecidas en el presente 
decreto y los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales u otros instrumentos de 
planificación aprobados. 

Por tanto, las prescripciones técnicas aplicables son las contenidas en el Anexo I del 

decreto.  Según se indica en el mismo, las instalaciones eléctricas indicadas en el artículo 
3.2, apartados a) y b), como las propuestas en el presente PEI, deberán cumplir sin perjuicio 
de lo especificado en la normativa técnica y de seguridad establecidos en la reglamentación 
electrotécnica de alta tensión y demás normativas concordantes, las siguientes 
prescripciones técnicas: 

1. Prescripciones generales:  

a. Se prohíbe:  

- La utilización de aisladores rígidos. 

- La utilización de puentes por encima de las crucetas no auxiliares de los apoyos. 

- La utilización del sistema de “farolillo” para la suspensión de puentes. 

- Instalar en los apoyos de líneas de 2ª y 3ª categoría, autoválvulas en posición dominante 
por  encima de las cabeceras de los apoyos, así como seccionadores e interruptores con 
corte al aire, en posición horizontal, por encima de los travesaños o de las cabeceras de los 
apoyos.  

b. Los apoyos que presenten C.T.I., derivaciones o elementos de mando y protección 
(seccionadores, fusibles, fusibles seccionadores, autoválvulas, etc.) en líneas de 2ª y 3ª 
categoría, se diseñarán de forma tal que los elementos en tensión no sobrepasen la cruceta 
principal (cruceta no auxiliar) del apoyo. En cualquier caso, los puentes de unión y de 
interconexión de dispositivos, deberán quedar aislados mediante la utilización de conductor 
aislado o mediante aislamiento eficaz de los mismos. 
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2. Medidas antielectrocución para instalaciones eléctricas fuera de las zonas de 
protección del Anexo II. 

a. Para armados en tresbolillo, montaje vertical y doble circuito, la 
distancia mínima entre el conductor superior o su correspondiente 
puente y la cruceta inferior del mismo lado, no será inferior a 1,5 
metros. Esta distancia podrá ser inferior siempre y cuando se  cubra 
con material aislante eficaz los elementos en  tensión, hasta 1 metro 
a cada lado del apoyo. 

b. Para armados con crucetas tipo bóveda o similares, la distancia 
mínima entre la cabeza del fuste y la grapa de suspensión de la fase 
central o puente de unión, no será inferior a 0,88 metros. Esta 
distancia podrá ser inferior siempre y cuando se cubra con material 
aislante eficaz los elementos en tensión de la fase central, hasta 1 
metro a cada lado del apoyo. 

c. En los apoyos de alineación:  

- La distancia entre conductores no aislados será superior a 1,45 
metros.  

- La distancia mínima entre la zona de posada y el elemento en tensión 
será de 0,60 metros. Esta distancia podrá ser inferior siempre y cuando 
se cubra con material aislante eficaz los elementos en tensión, hasta 1 
metro a cada lado de la grapa de suspensión.  

d. En los apoyos de amarre y especiales (de anclaje, ángulo, fin de línea, protección y 
maniobra, derivación, etc.):  

- La distancia entre conductores no aislados será superior a 1,45 metros. 

- Las distancias entre la zona de posada y los 
elementos en tensión serán de 0,60 metros 
medido sobre el eje vertical con respecto al 
puente, y de 1 metro medido sobre el eje 
horizontal con respecto al elemento en tensión. Esta 
distancia de seguridad podrá conseguirse 
aumentando la  separación entre ellos o bien 
mediante el aislamiento efectivo de los 
elementos en tensión.  

3. Medidas antielectrocución para instalaciones eléctricas dentro de las zonas de 
protección del Anexo II.  

a. Será obligatorio el empleo de armados en tresbolillo o asimilados, para tensiones 
nominales iguales o inferiores a 20 kV, salvo que se justifique la imposibilidad de utilización 
de éste tipo de armado. 

b. Los armados en trebolillo, montaje vertical y doble circuito, la 
distancia mínima entre el conductor superior o su correspondiente 
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puente y la cruceta inferior del mismo lado, no será inferior a 1,5 metros.   

c. En casos justificados de carácter técnico o biológico, se podrán emplear otros diseños 
como:  

- Crucetas tipo bóveda o asimilados. La distancia mínima entre la 
cabeza del fuste y la grapa de suspensión de la fase central o 
puente de unión, no será inferior a 0,88 metros y deberá cubrirse 
con material aislante eficaz los elementos en tensión, hasta 1 metro 
a cada lado de la grapa de suspensión.   

- Crucetas rectas con puentes ecológicos.  

d. En apoyos de alineación: 

- La distancia entre conductores no aislados será superior a 1,45 
metros. 

- La distancia mínima entre la zona de posada y el elemento en 
tensión será de 0,70 metros.  

e. En los apoyos de amarre y especiales (de anclaje, ángulo, fin de línea, protección y 
maniobra, derivación, etc.):  

- La distancia entre conductores no aislados será superior a 1,45 metros. 

- La distancia entre la zona de posada y los elementos en 
tensión serán de 1 metro medido sobre el eje horizontal con 
respecto al elemento en tensión. Esta distancia de seguridad se 
podrá alcanzar incrementando el número de aisladores o bien 
empleando alargaderas cuyo diseño evite la posada de las 
aves, en cualquier caso, no podrá obtenerse esta distancia 
cubriendo con material aislante las zonas en tensión.  

4. Medidas anticolisión.  

Se balizarán, tal y como se especifica en el artículo 7 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión 
y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, los vanos que necesariamente deban 
atravesar:  

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) incluyendo una franja adicional de 
protección de 1,5 Kilómetros alrededor de éstas.  

- Áreas prioritarias de reproducción , alimentación, dispersión y concentración local de 
aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas.  

- Cauces fluviales, pasos de cresta muy acentuados, collados de rutas migratorias, territorios 
de nidificación, o que contengan tramos de vuelo alto sobre áreas de valle.  
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- Los siguientes humedales recogidos en el Inventario Regional de Humedales incluyendo 
una banda de 1,5 Kilómetros alrededor de éstos: Laguna Costera (MM), Bosques de Ribera 
(BR), Marismas pseudomareales (ENC), Humedales con salinas costeras (H), Arrozales 
(ARR) y Embalses (E). 

5. Medidas correctoras para atenuar el impacto paisajístico y otros impactos ambientales. 

En relación a la protección del paisaje y el medio natural, los proyectos de líneas eléctricas 
deben minimizar el impacto provocado por estas infraestructuras, debiendo contener 
medidas para atenuar el impacto paisajístico, especialmente los proyectos de líneas 
eléctricas que afecten a las zonas de protección que figuran en el Anexo II del 
Decreto. Estas medidas se diseñarán de manera específica y deberán figurar en el proyecto 
de ejecución remitido para la tramitación de la autorización administrativa. Podrán 
contemplarse las siguientes medidas y en cualquier caso, aquellas otras que resulten de 
mayor eficacia para cada situación: 

a. La construcción de líneas eléctricas a corta distancia y en paralelo respecto a vías de 
comunicación ya existentes (carreteras, vías férreas, caminos) respetando en cualquier caso 
las distancias de seguridad reglamentarias.  

b. El trazado de las líneas de nueva instalación próximas a las ya existentes, configurando 
pasillos o corredores.  

c. Minimización de los desmontes y de roturación de la cubierta vegetal en los puntos de 
fijación de los apoyos y en los accesos a los mismos, para el tendido del cableado. En zonas 
con relieve abrupto se optimizará el uso de accesos preexistentes y de terrenos de labor 
para alcanzar los puntos de anclaje de los apoyos.   

d. Las líneas de evacuación de energía desde las instalaciones productoras serán motivo de 
especial planificación. Como opción general se estudiará la posibilidad de aprovechar en los 
casos en que por proximidad y técnicamente sea viable, una sola línea común con el objeto 
de reducir la longitud de este tipo de instalaciones y minimizar la afección final. 

 

Para finalizar, se incluyen a continuación una serie de medidas generales contenidas en el 
documento de actualización de los Criterio Técnicos Orientadores para la Elaboración y 
Ejecución de Planes y Proyectos. 

Criterios y medidas aplicables a proyectos, para garantizar su compatibilidad con la 
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.  

Medidas preventivas de carácter general aplicables a cualquier tipo de proyecto. 

• Medidas genéricas para obras. 
o Deberá jalonarse previamente al desbroce la zona de ocupación estricta, 

incluyendo los caminos de acceso e instalaciones auxiliares (parques de 
maquinaria, oficinas y vestuarios, áreas de acopios de materiales y tierra 
vegetal) con el objeto de minimizar la ocupación del suelo, la afección a la 
vegetación existente y para que la circulación de personal y maquinaria se 
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restrinja a la zona acotada, evitando afecciones innecesarias al entorno como 
consecuencia del movimiento de tierras y paso de la maquinaria. Además, se 
deberá aprovechar al máximo las pistas, caminos y rodadas existentes.   

o En actuaciones ubicadas en el medio natural, tanto en las fases de 
construcción como en el desmantelamiento, se dotará a las máquinas 
ejecutoras de los medios necesarios para disminuir emisiones sonoras y 
vibraciones a la atmósfera que pudieran ocasionar molestias a la fauna.   

o La maquinaria asociada tanto a la obra como al 
funcionamiento/mantenimiento de la instalación contará con las pertinentes 
revisiones con objeto de garantizar la adecuada sonoridad de los sistemas de 
escape así como también la idoneidad en los niveles de gases de 
combustión. 

o Se evitará cualquier emisión de gases que perjudiquen la atmósfera. Se 
procurará, en todas las fases del proyecto, el uso de combustibles por parte 
de la maquinaria de obra, con bajo contenido en azufre o plomo. Asimismo, 
se evitarán incineraciones de material de cualquier tipo.   

o Se estabilizarán las pistas de acceso a las instalaciones, los viales de obra, 
las zonas de movimiento de tierras, las áreas de trabajo, y las de acopio de 
tierra, mediante compactación u otro método, con la finalidad de evitar el 
levantamiento de polvo.  

o En este sentido, se habilitará un sistema de humectación y limpieza de las 
ruedas en los lugares donde los vehículos vinculados a la obra accedan a las 
vías de comunicación públicas, de modo que se evite, en la medida de lo 
posible, el aporte de materiales de obra a estas vías.  

o Del mismo modo, en el transporte de tierra se cubrirá la carga de los 
camiones con lonas y se limitará la velocidad de los vehículos que accedan a 
las instalaciones, lo que también reducirá la contaminación acústica.    

o En casos excepcionales, en zonas con fuertes vientos o muy expuestas, 
pueden emplearse barreras artificiales móviles a modo de paravientos con el 
fin de evitar el levantamiento de polvo.   

o La capa de suelo vegetal directa o indirectamente afectada por la obra se 
acopiará en zonas no contaminadas, en montones que no superen 1,5 m de 
altura y evitando su mezcla con materiales inertes, con objeto de facilitar su 
aireación y evitar la compactación para poder optimizar su uso y reutilizarla  
con posterioridad. Se realizarán los riegos de mantenimiento necesarios, y se 
efectuará una siembra a base de gramíneas y leguminosas si dichos acopios 
no son utilizados en un período superior a 2 meses.   

o Se evitará el vertido al suelo o al agua de sustancias contaminantes. No se 
permiten vertidos de escombros, hormigones, ni otras acciones que puedan 
causar deterioro del medio físico.   

o Se habilitará y delimitará un área de trabajo donde realizar las labores de 
mantenimiento de equipos y maquinaria; el acopio de materiales, trasvase y 
explanadas de mezcla de los mismos así como de uso frecuente de camiones 
(seleccionando zonas con el menor riesgo de formación de polvo, teniendo en 
cuenta aspectos como vientos o técnicas de excavación), y otros servicios 
auxiliares para el personal o para la gestión de la obra, protegiendo el suelo 
sobre el que se instalen contra posibles afecciones. Estos sitios estarán 
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siempre ubicados dentro de la parcela y dispondrán de suelo 
impermeabilizado y de sistema de recogida de efluentes. Finalizadas las 
obras, se retirarán los elementos de ese emplazamiento y se procederá a la 
restauración del terreno.   

o No se realizarán vertidos de tierras ni de aguas negras o contaminadas así 
como tampoco de otro elemento o residuo sólido o líquido (gasoil, aceites, 
etc.) procedente de las obras en el entorno de la zona de obras u otro lugar 
sin la pertinente autorización para ello. Los aceites usados procedentes de la 
maquinaria utilizada se entregarán a gestores autorizados, evitándose su 
mezcla con agua u otros residuos. Siempre que sea posible el cambio de 
aceite se hará en taller acondicionado para ello.   

o Se excluirán como zona de acopio de cualquier tipo de materiales o equipos 
los cauces o las zonas más próximas a los mismos así como también 
aquellas que puedan drenar hacia ellos.   

o No se realizarán acopios de cualquier tipo de material, ni siquiera 
temporalmente, en zonas ocupadas por vegetación natural.   

o Durante la fase de obra civil, tanto en diseño como en ejecución, se 
eliminarán todos aquellos obstáculos que puedan impedir el libre flujo de las 
aguas para evitar así la formación de charcas u otras formas de acumulación 
que dificulten su circulación.   

o Debe garantizarse en todo caso el mantenimiento y uso público del sistema 
de  vías pecuarias en aquellos casos que se vea afectado por la ejecución del 
proyecto. Las obras no deberán perjudicar las vías pecuarias colindantes y 
deberán facilitar el buen tránsito ganadero y la integridad de las mismas. 

o Los vertederos, zonas de préstamos y la maquinaria utilizada que puedan 
afectar a vía  pecuaria deberán situarse en otras zonas.   

o Se reducirá al mínimo imprescindible la anchura de la franja alterada para 
realizar las obras.  

o Una vez concluidas las obras, se procederá a un escarificado de los lugares 
compactados por el tránsito de maquinaria y se revegetará por métodos 
adecuados.  
 

• Protección de hábitats y especies.  
o El diseño de los proyectos (en particular en cuanto a la ordenación de la 

parcela seleccionada) evitará la destrucción de hábitats naturales de interés 
comunitario. En el caso de que los proyectos se planteen sobre terrenos con 
presencia de estos hábitats, se adaptarán de manera que éstos queden 
salvaguardados.  

o En caso de que inevitablemente se vean afectados, se propondrán 
adecuadas medidas compensadoras, por ejemplo, proceder a su 
regeneración donde técnicamente sea factible.   

o Aquellos proyectos que puedan afectar en su ámbito, a una superficie 
importante (más del 50% de la parcela), deberán buscar alternativas tanto de 
ordenación interna como de diseño, e incorporar medidas correctoras 
adecuadas. En caso de que no sea posible no deberán autorizarse.    

o Se considera que causarán un impacto ambiental crítico inasumible aquellos 
proyectos que supongan la desaparición de una superficie significativa (> 1 
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hectárea) de tipos de hábitats de interés comunitario calificados como 
“Prioritarios” y “Raros o Muy Raros”. 

o Se respetará la vegetación de interés preexistente en la zona del proyecto, así 
como los árboles monumentales o de especial valor ambiental o cultural, 
integrándolos en el mismo.   

o El diseño de los proyectos, incluidas las instalaciones auxiliares, será aquel 
que garantice el menor impacto sobre zonas de elevado interés ecológico.   

o Se evitará que las obras complementarias de los proyectos, tales como 
nuevos accesos, tendidos eléctricos, etc. afecten a zonas naturales sensibles 
como ramblas, zonas con hábitats de interés comunitario, zonas de 
nidificación. 

o En aquellas zonas con presencia de especies relevantes de la fauna regional 
se evitará cualquier tipo de actuación en época reproductiva (enero-agosto) 
así como cualquier actividad nocturna, especialmente si el proyecto se 
encuentra incluido dentro de una ZEPA.  

o Las obras también deberán respetar las épocas de reproducción de las 
especies de anfibios que pueden aparecer: Bufo calamita (Enero – Marzo) y 
la Rana perezi (Mayo - Julio). Para estas especies también hay que tener en 
cuenta su actividad nocturna, por lo que no podrá ejecutarse ninguna obra en 
el período nocturno. Por tanto, es recomendable ejecutar las obras entre 
Mayo y Octubre, siempre durante el día.  

Medidas correctoras y compensadoras de carácter general aplicables a cualquier tipo 
de proyecto. 

•   Medidas anticontaminación. 
o Con vistas a evitar la contaminación de acuíferos, se recogerán los aceites 

usados tras el mantenimiento de las maquinarias, si éste se realiza en la zona 
de construcción y se trasladarán al gestor autorizado.   

o La iluminación nocturna se restringirá al grado mínimo necesario para la 
seguridad de las personas e instalaciones, tanto en potencia como en número 
de puntos de luz, teniendo siempre en cuenta la utilización de:    

� Luminarias orientadas en paralelo al horizonte, de modo que proyecten 
toda la luz generada hacia el suelo, con bombillas bien apantalladas y 
de bajo consumo.   

� Luminarias que tengan el vidrio refractor de cerramiento plano y 
transparente, para evitar afectar los hábitos de las especies nocturnas, 
como es el caso del Búho real (Bubo bubo).  

� Una vez finalizadas las obras se procederá a la total retirada de cuanto 
material, embalajes o restos de obra queden en los alrededores y se 
llevarán a vertedero autorizado.   
 

• Medidas de protección paisajística. 
o Se deberá integrar la construcción en el paisaje, por lo que tanto en los 

paramentos como en la cubierta predominarán los colores blanquecino 
grisáceos similares a los de la roca de la zona, evitando en todo momento los 
colores estridentes o que contrasten con el entorno. 
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CONCLUSIONES 

Las previsiones de la Modificación nº 1 del PEI son ambientalmente viables siempre que se 
adopten las medidas sugeridas en el presente texto así como las que se indiquen por la 
Dirección General de Medio Ambiente previamente a su aprobación definitiva. Se deberán  
incorporar a los diversos proyectos en sus previsiones económicas, las partidas para las 
medidas correctoras, protectoras y compensadoras, así como para gestión de residuos, 
elaboración de la documentación ambiental, y control y seguimiento ambiental tanto durante 
la ejecución como en funcionamiento. 

Las nuevas previsiones en cuanto al pasillo de servicios y redes de depuración y 
saneamiento suponen importantes ventajas ambientales e infraestructurales al concentrar 
servicios y conducciones antes dispersas. Las modificaciones en materia de tendidos 
eléctricos, dada la sensibilidad de la zona, se ajustará estrictamente a las determinaciones 
de la normativa ambiental y regional en la materia.  

Los distintos proyectos en que se materialicen las previsiones de la Modificación del PEI 
solicitarán previamente a su aprobación las autorizaciones ambientales pertinentes en 
materia de espacios naturales, Red Natura 2000, hábitats naturales, flora y fauna protegida, 
y tendidos eléctricos, o en su caso serán emitidos los correspondientes informes dentro del 
procedimiento de autorización del Órgano de Cuenca con relación al Dominio Público 
Hidráulico para el caso del cruce del río Guadalentín. 
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Cálculo del nivel de servicio: 

NIVEL DE SERVICIO PARA VIAS CONVENCIONALES 

Antes de comenzar con el cálculo del nivel de servicio, explicaremos los distintos niveles de servicio 

que existen y que se establecen en función de las condiciones de circulación de la vía. 

Distinguimos los siguientes niveles: 

• Nivel de servicio A. La velocidad de los vehículos es prácticamente igual a la que libremente 

elegirían sus conductores si no se vieran obligados a modificarla a causa de otros vehículos. 

Cuando un vehículo alcanza a otro mas lento puede adelantarle prácticamente sin sufrir ninguna 

demora, por lo que los conductores no se sienten estorbados por otros vehículos. Este nivel de 

servicio corresponde a unas condiciones de circulación libre, con gran comodidad física y 

psicológica para los conductores. Los incidentes menores que se puedan producir son 

amortiguados rápidamente sin que influencien la circulación general. 

• Nivel de servicio B. Representa unas condiciones razonablemente buenas dentro del régimen 

de circulación libre. La velocidad de los vehículos, especialmente la de los mas rápidos, se ve 

influida por otros vehículos, y pueden verse demorados durante ciertos intervalos por otros mas 

lentos, pero no llegan a formarse colas porque hay oportunidades de adelantamiento, siendo 

fácilmente absorbibles los incidentes menores, aunque los deterioros locales del servicio pueden 

ser mayores que en el nivel anterior. Este nivel de servicio corresponde a unas condiciones de 

circulación estable. 

• Nivel de servicio C. La mayor parte de los conductores deberán ajustar su velocidad teniendo en 

cuenta la de los vehículos que les preceden, porque las posibilidades de adelantamiento son 

reducidas y se forman grupos de vehículos que circulan a la misma velocidad. La circulación 

sigue siendo estable, porque las perturbaciones debidas a los cambios de velocidad se suelen 

disipar sin llegar a producir una detención total. Sin embargo, en algunos casos se pueden 

presentar durante cortos intervalos de tiempo puntas de tráfico que produzcan situaciones 

inestables. El conductor se ve obligado a un notable aumento de la tensión para mantener la 

necesaria atención para circular con seguridad. 

• Nivel de servicio D. Todos los vehículos deben regular su velocidad teniendo en cuenta la 

marcha de los vehículos precedentes. La velocidad media se reduce y se forman largas 

caravanas, ya que resulta difícil adelantar a otros vehículos. La circulación se aproxima a la 

inestabilidad, y cualquier incremento en la intensidad de tráfico puede dar lugar a la detención de 

la circulación. Estas condiciones de circulación solo resultan tolerables durante cortos periodos de 

tiempo. 

• Nivel de servicio E. Corresponde a condiciones de circulación en las que la intensidad de tráfico 

llega a alcanzar a la capacidad de la carretera. La velocidad media de todos los vehículos es 

prácticamente igual, y se forman largas caravanas con separaciones muy pequeñas entre 
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vehículos, ya que resulta imposible cualquier maniobra de adelantamiento o cambio de carril. Son 

frecuentes las detenciones bruscas debidas a cualquier tipo de incidente. Es una situación límite 

que solo puede mantenerse durante periodos cortos, ya que a la larga se producirá alguna 

detención, y se circulará con detenciones y arranques sucesivos. 

• Nivel de. servicio F. Corresponde a la situación de congestión, producida cuando la intensidad 

del trafico que entra en un tramo de carretera sobrepasa la capacidad en la salida del mismo. 

Mientras se mantenga esta situación se ira formando una cola de vehículos, que avanzaran muy 

lentamente y con frecuentes paradas hasta conseguir atravesar la zona congestionada. En estas 

condiciones la velocidad media es muy baja y dependerá del tiempo transcurrido desde que 

empezó la congestión, ya que al ir aumentando la longitud de la cola de vehículos, se tardara mas 

tiempo en recorrer la zona congestionada. La situación resulta completamente inaceptable, y 

denota la existencia de una sección cuya capacidad es insuficiente para la demanda. 

 

Para la propuesta que se plantea en este Plan, vía de calzada única con dos carriles y doble sentido 

de circulación, nos encontramos ante una carretera convencional. El Manual de Capacidad distingue 

dos clases de carreteras convencionales de calzada única con dos carriles: la clase I incluye Las 

carreteras que tienen una función principal de movilidad, como Las que forman parte de una red 

principal; la clase II comprende las carreteras cuya función principal es la accesibilidad, como las 

carreteras que forman parte de las redes locales. 

Al estudiar la capacidad y las intensidades de servicio en una carretera de calzada única con dos 

carriles con doble sentido de circulación, se tiene en cuenta la capacidad, conjunta de ambos sentidos. 

En condiciones ideales, la capacidad de una carretera de este tipo es como máximo de 3200 

coches/hora, siempre que tomando por separado la intensidad de cada sentido, en ninguno de ellos se 

sobrepase los 1.700 coches/hora. 

Para estimar el nivel de servicio en una carretera de calzada única con dos carriles se utilizan dos 

criterios la velocidad media de recorrido, y el porcentaje del tiempo que un vehiculo viaja 

siguiendo a otros a los que no puede adelantar. En las carreteras de clase II sólo se tiene en cuenta 

éste último criterio En las carreteras de clase I se tienen en cuenta los dos criterios. En este caso se 

hace necesario calcular dos magnitudes para definir el nivel de servicio. 

Calcularemos los dos factores ya que es la situación más restrictiva. 

Comenzaremos por fijar las condiciones del vial tipo que se plantea en este plan. 

CONDICIONES DE CÁLCULO CONDICIONES IDEALES 

Carriles 3.5 Carriles 3.6 

Arcenes 1.5 Arcenes 1.8 
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Accesos a propiedades 

colindantes 

Si (3) Accesos a propiedades 

colindantes 

no 

Tipo de terreno ondulado Tipo de terreno llano 

Tipo tráfico 7% vp  

 3% vr 

Tipo tráfico turismos 

Prohibición de adelantamiento 20% Prohibición de adelantamiento no 

Reparto tráfico por sentido 70 / 30 Reparto tráfico por sentido 50 / 50 

1. CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE TIEMPO SIGUIENDO A OTRO 

El porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehiculo viene dado por la fórmula: 

PTS = 100(1 – e - ( I q / 1 1 3 8 ) )  + f pa 

Donde:  

PTS: Porcentaje del tiempo siguiendo a otro vehiculo. 

Iq: Intensidad equivalente. 

f pa Factor de corrección por prohibición de adelantamiento, 

El factor de corrección por prohibición de adelantamiento figura en la Tabla 3. 

Intensidad de tráfico equivalente. 

Para calcular la intensidad de tráfico equivalente, la intensidad horaria, en vehículos reales, hay que 

convertirla en una intensidad horaria de coches en el periodo punta de 15 minutos. Además hay que 

introducir un factor que tenga en cuenta el efecto del trazado si la carretera no discurre por terreno 

llano.  

Esta intensidad equivalente resulta: 

 

 

 

 

 

Siendo: 

IQ: Intensidad equivalente, en coches/hora. 

Iq = 

I x fvp 

---------------- 

fhp x fi 
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I: Intensidad, en vehículos reales en vehículos/hora. 

fhp:  Factor de hora punta. Consideraremos 0.85 
 

fi :Factor de corrección por efecto del trazado. 

fvp: Factor de corrección por efecto de los vehículos pesados. 

El factor de corrección por efecto de los vehículos pesados se obtiene, como en las carreteras 

con calzadas separadas a partir de la fórmula: 

Siendo: 

pp y pr: Porcentajes de vehículos pesados y vehículos de recreo, respectivamente.  

Ep y Er: Factor de equivalencia de vehículos pesados y vehículos de recreo. 

El factor de corrección por trazado figura en la Tabla 2, y los equivalentes de vehículos pesados 

en la Tabla 1. En estas tablas los factores de corrección se dan en función de la intensidad en 

coches equivalentes, que no se conoce en principio, por lo que será necesario hacer un tanteo 

previo con unos valores aproximados de los factores de equivalencia, y afinar el resultado 

posteriormente. 

 

Tabla 1: Equivalencia de vehículos 

pesados 

Intensidad  

horaria 
Tipo de vehículo 

Terreno 

Llano Ondulado 

0-600 Pesados 1,1 1,8 

600-1200 Pesados 1,1 1,5 

> 1200 Pesados 1,0 1,0 

0-600 Vehículos de recreo 1,0 1,0 

600-1200 Vehículos de recreo 1,0 1,0 

> 1200 Vehículos de recreo 1,0 1,0 

 

Tabla 2: Corrección por efecto del trazado 

Intensidad horaria 

(coches/h) 

Terreno 

Llano Ondulado 
0-600 1,00 0,77 

600-1200 1,00 0,94 

> 1200 1,00 1,00 

 

 

      F v p  – 100 – Pp– Pr + Pp Ep + Pr Er 

    100 
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Tabla 3: Corrección por prohibición adelantamiento 

Intensidad 

coches/ h 

Reparto por 

sentidos 

% con prohibición de adelantar 

0 20 40 60 80 100 

≤ 200 50-50 0,0    10,1    17,2    20,2    21,0    21,8 

400 50-50 0,0    12,4    19,0    22,7    23,8    24,8 

600 50-50 0,0    11,2    16,0    18,7    19,7    20,5 

800 50-50 0,0    9,0    12,3    14,1    14,5    15,4 

1400 50-50 0,0    3,6    5,5    6,7    7,3    7,9 

2000 50-50 0,0    1,8    2,9    3,7    4,1    4,4 

2600 50-50 0,0    1,1    1,6    2,0    2,3    2,4 

≥ 3200 50-50 0,0    0,7    0,9    1,1    1,2    1,4 

≤ 200 60-40 1,6    11,8    17,2    22,5    23,1    23,7 

400 60-40 0,5    11,7    16,2    20,7    21,5    22,2 

600 60-40 0,0    11,5    15,2    18,9    19,8    20,7 

800 60-40 0,0    7,6    10,3    13,0    13,7    14,4 

1400 60-40 0,0    3,7    5,4    7,1    7;6    8,1 

2000 60-40 0,0    2,3    3,4    3,6    4,0    4,3 

 

Intensidad 

coches/ h 

Reparto por 

sentidos 

% con prohibición de adelantar 

0 20 40 60 80 100 

≥ 2600 60-40 0,0 0,9 1,4 1,9 2,1 2,2 

≤ 200 70-30 2,8 13,4 19,1 24,8 25,2 25,5 

400 70-30 1,1 12,5 17,3 22,0 22,6 23,2 

600 70-30 0,0 11,6 15,4 19,1 20,0 20,9 

800 70-30 0,0 7,7 10,5 13,3 14,0 14,6 

1400 70-30 0,0 3,8. 5,6 7,4 7,9 8,3 

≥ 2000 70-30 0,0 1,4 4,9 3,5 3,9 4,2 

≤ 200 80-20 5,1 17,5 24,3 31,0 31,3 31,6 

400 80-20 2,5 15,8 21,5 27,1 27,6 28,0 

600 80-20 0,0 14,0 18,6 23,2 23,9 24,5 

800 80-20 0,0 9,3 12,7 16,0 16,5 17,0 

1400 80-20 0,0 4,6 6,7 8,7 9,1 9,5 

≥ 2000 80-20 0,0 2,4 3,4 4,5 4,7 4,9 

≤ 200 90-10 5,6 21,6, 29,4 37,2 37,4 37,6 

400 90-10 2,4 19,0 25,6 32,2 32,5 32,8 

600 90-10 0,0 16,3 21,8 27,2 27,6 28,0 

800 90-10 0,0 10,9 14,8 18,6 19,0 19,4 

≥ 1400 90-10 0,0 5,5 7,8 10,0 10,4 10,7 
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2. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD MEDIA 

El cálculo de la velocidad media viene definido por la fórmula: 

V M  =  V L  –  0,0125Iq – fPa  

donde fPa es un factor de corrección por el efecto de las prohibiciones de adelantamiento, que se 

obtiene en la Tabla 4. 

VL: velocidad libre es la velocidad media que llevarían los coches si los conductores no 

estuvieran influidos por otros. 

Iq: Intensidad de tráfico equivalente. 

Cálculo de la velocidad media 

Para conocerla puede medirse la velocidad de los coches de la carretera, o en otra de 

características similares. Si no puede medirse la velocidad libre, se puede estimar partiendo de 

un velocidad libre básica (VLB), que sería la velocidad libre de una carretera en condiciones 

ideales. A esta velocidad básica se le aplican unas correcciones para tener en cuenta las 

características reales de la vía. Como velocidad libre básica puede tomarse la específica del 

tramo que se estudia, o la velocidad máxima autorizada si fuera menor que la específica.  

La velocidad libre sería: 

V L  =  V L B  –  fa –  fo  –  fc 

Siendo: 

fa : factor de corrección por anchura de carril Tabla 5. 

fo : factor de corrección por anchura del arcén Tabla 6. 

fc :  factor de corrección por accesos Tabla 7. 

Intensidad de tráfico equivalente 

Es necesario volver a calcular la Intensidad equivalente al igual que se calculó la para obtener el 

porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehículo. La fórmula es la misma pero los factores de 

corrección por el efecto del trazado y los de equivalencia de vehículos pesados varían por lo 

tanto la Iq es distinta. 

 

 

 

Iq = 

I x fvp 

---------------- 

fhp x fi 
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IQ: Intensidad equivalente, en coches/hora. 

I: Intensidad, en vehículos reales en vehículos/hora. 

fhp:  Factor de hora punta. Consideraremos 0.85 
 

fi :Factor de corrección por efecto del trazado.  

Tabla 8. 

fvp: Factor de corrección por efecto de los vehículos pesados. Tabla 9. 

 

 

 

El factor de vehículos pesados se obtiene también a partir de la misma fórmula que antes: 

Siendo: 

pp y pr: Porcentajes de vehículos pesados y vehículos de recreo, respectivamente.  

Ep y Er: Factor de equivalencia de vehículos pesados y vehículos de recreo. 

Tabla 4: Corrección por prohibición adelantamiento 

Intensidad 

coches/h 

% con prohibición de adelantar 

0 20 40 60 80 100 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 0,0 1,0 2,3 3,8 4,2 5,6 

400 0,0 2,7 4,3 5,7 6,3 7,3 

600 0,0 2,5 3,8 4,9 5,5 6,2 

800 0,0 2,2 3,1 3,9 4,3 4,9 

1 000 0,0 1,8 2,5 3,2 3,6 4,2 

1 200 0,0 1,3 2,0 2,6 3,0 3,4 

1 400 0,0 0,9 1,4 1,9 2,3 2,7 

1 600 0,0 0,9 1,3 1,7 2,1 2,4 

1 800 0,0 0,8 1,1 1,6 1,8 2,1 

2 000 0,0 0,8 1,0 1,4 1,6 1,8 

2200 0,0 0,8 1,0 1,4 1,5 1,7 

2 400 0,0 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7 

2 600 0,0 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6 

2 800 0,0 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 

 

      F v p  – 100 – Pp–  Pr + Pp
 
Ep + Pr

 
Err 

    100 
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3 000 0,0 0,8 0,9 1,1 1,1 1,3 

3 200 0,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 

Tabla 5: factor de corrección por anchura de carril 

Anchura (m) fa (Km/h) 

≥ 2.7 < 3.0 3,5 

≥ 3.0 < 3.3 1,7 

≥ 3.3 < 3.6 0,7 

≥ 3.6 0,0 

 

Tabla 6: factor de corrección por anchura del arcén  

Anchura (m) Fo (Km/h) 

≥ 0.0 < 0.6 6,8 

≥ 0.6 < 1.2 4,2 

≥ 1.2 < 1.8 2,1 

≥ 1.8 0,0 

 

Tabla 7: factor de corrección por accesos. 

Accesos po Km Fc (Km/h) 

0 0,0 

6 4,0 

12 8,0 

18 12,0 

>_ 24 16,0 

 

Tabla 8: Factor de corrección por efecto del trazado.  

Intensidad horaria 

(coches/h) 

Terreno 

Llano Ondulado 

0-600 1.00 0.71 

600-1200 1.00 0.93 

> 1200 1.00 0.99 

 

Tabla 9: Factor de corrección por efecto de los vehículos pesados.  

Intensidad  horaria Tipo de vehículo Terreno 

Llano Ondulado 

0-600 Pesados 1.1 2.5 

600-1200 Pesados 1.1 1.9 

> 1200 Pesados 1.0 1.5 
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0-600 Vehículos de recreo 1.0 1.1 

600-1200 Vehículos de recreo 1.0 1.1 

> 1200 Vehículos de recreo 1.0 1.1 

 

Los niveles de servicio en carreteras convencionales de calzada única con dos carriles de clase I 

vienen definidos por la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Los niveles de servicio en carreteras convencionales de calzada única con dos carriles de clase II 

vienen definidos por la siguiente tabla: 

Niveles de servicio % tiempo siguiendo 

A             ≤ 40 

B > 40 ≤ 55 

C  > 55 ≤ 70 

D > 70 ≤ 85 

E              > 85 

 

En función de todas las fórmulas anteriores y de los valores de las tablas, obtenemos las siguientes 

tablas de valores: 

Carretera Convencional de Clase I: 

Intesidad horaria pts Nivel de servicio 

100 26.61 a 

200 38.09 b 

300 47.65 b 

400 55.78 c 

500 62.78 c 

600 61.14 c 

650 63.88 c 

700 64.57 c 

750 67.06 d 

 

Nivel de 

servicio 

serv ic io 

% tiempo  

siguiendo 

Velocidad media 

(Km/h) 

A ≤ 35            > 90 

B >35 ≤ 50 >80 ≤ 90 

C >50 ≤ 65 >70 ≤ 80 

D >65 ≤ 80 >60 ≤ 70 

E >80               ≤ 

60 
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Intesidad horaria vm Nivel de servicio 
100 91.9 a 

200 89.61 b 

300 86.46 b 

400 83.32 b 

500 81.125 b 

600 82.57 b 

750 80.2 b 

800 79.51 c 

1200 75.38 c 

1400 72.71 c 

1550 70.4 c 

1600 69.63 d 

 

Carretera Convencional de Clase II: 

Intesidad horaria pts Nivel de servicio 
100 26.61 a 

200 38.09 a 

300 47.65 b 

400 55.78 b 

500 62.78 c 

600 61.14 c 

650 63.88 c 

700 64.57 c 

750 67.06 c 

800 67.47 c 

850 69.29 c 

900 71.15 d 

 

Tomando el resultado más restrictivo 750 vehículos/h, obtenemos que para que el vial tipo propuesto 

alcance un nivel de servicio D (circulación inestable y largas caravanas), La IMD calculada sería de 

18000 vehículos. Valor que se prevé, está muy por encima de la IMD que soportarán los viales 

propuestos en este plan de infraestructuras. Por tanto con una sección de 2 carriles de 3.5m y arcenes 

de 1.5 m se garantiza que la capacidad de los viales estará siempre en un nivel de servicio C o 

superior. 
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CÁLCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
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CÁLCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

1. Descripción de la red hidráulica 

    - Título: P.E.I. Alhama 

    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s 

    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 

 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 

sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 

erosión. 

2. Descripción de los materiales empleados 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

FUNDICION K9 REVEST. MORTERO - Rugosidad: 0.03000 mm 

Descripción Diámetros 

DN300 300.0 

DN400 400.0 

DN700 700.0 

  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 

máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

 3. Formulación 

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

  8·L·Q^2 

h = f· ————— 

 pi^2·g·D^5 

 

 v·D 

Re= ——— 

 vs 

 

 

1  K  2.51  

——— = - 2·log( ——— + ———— ) 

(ft)½  3.7·D  Re·(ft)½  

 

 Donde: 

 64 

fl= ———

 Re 
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� h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 

� f es el factor de fricción 

� L es la longitud resistente en m 

� Q es el caudal en m3/s 

� g es la aceleración de la gravedad 

� D es el diámetro de la conducción en m 

� Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 

� v es la velocidad del fluido en m/s 

� vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 

� fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 

� ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 

� k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 

 En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha 

conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 

Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 

A continuación se adjunta cuadro con los consumos previstos:  
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 RESIDENCIAL PLAN ESPECIAL PARAMOUNT TOTALES 
Año Habitantes Caudal 

necesario 
M3/Día 

Caudal 
necesario 
Hm3/año 

Caudal necesario 
PARQUE 

TEMÁTICO 
M3/Día 

Caudal necesario 
PARQUE 

TEMÁTICO 
Hm3/año 

Caudal necesario LIFE 
STYLE CENTER y 

otros 
M3/Día 

Caudal 
necesario 
Hm3/año 

Total Caudal 
necesario 

M3/Día 

Total Caudal 
necesario 
Hm3/año 

2015 1.994 499 0,182 384 0,140 187 0,068 1070 0,391 

2016 4.067 1.017 0,371 384 0,140 375 0,137 1.775 0,648 

2017 6.139 1.535 0,56 384 0,140 562 0,205 2.481 0,905 

2018 8.212 2.053 0,749 384 0,140 749 0,273 3.186 1,163 

2019 10.285 2.571 0,938 384 0,140 936 0,342 3.891 1,420 

2020 12.357 3.089 1,127 384 0,140 1.124 0,410 4.597 1,678 

2021 15008 3752 1,369 384 0,140 1124 0,410 5260 1,920 

2022 17659 4414 1,611 384 0,140 1124 0,410 5922 2,161 

2023 20310 5077 1,853 384 0,140 1124 0,410 6585 2,403 

2024 22960 5740 2,095 384 0,140 1124 0,410 7248 2,645 

2025 25611 6403 2,337 384 0,140 1124 0,410 7911 2,887 

2026 28262 7065 2,579 384 0,140 1124 0,410 8573 3,129 

2027 30913 7728 2,821 384 0,140 1124 0,410 9236 3,371 

2028 33563 8391 3,063 384 0,140 1124 0,410 9899 3,613 

2029 36214 9053 3,304 384 0,140 1124 0,410 10561 3,855 

2030 38865 9716 3,546 384 0,140 1124 0,410 11224 4,097 

2031 41516 10379 3,788 384 0,140 1124 0,410 11887 4,339 

2032 44166 11041 4,03 384 0,140 1124 0,410 12549 4,580 

2033 46817 11704 4,272 384 0,140 1124 0,410 13212 4,822 

2034 49468 12367 4,514 384 0,140 1124 0,410 13875 5,064 

2035 52119 13030 4,756 384 0,140 1124 0,410 14538 5,306 

2036 54769 13692 4,998 384 0,140 1124 0,410 15200 5,548 

2037 57420 14355 5,24 384 0,140 1124 0,410 15863 5,790 

2038 60071 15018 5,481 384 0,140 1124 0,410 16526 6,032 

2039 62722 15680 5,723 384 0,140 1124 0,410 17188 6,273 

2040 65373 16343 5,965 384 0,140 1124 0,410 17851 6,515 
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ANEXO 

CÁLCULO RED ELÉCTRICA 
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CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

Cálculo de las cargas eléctricas y de las líneas de media tensión. 

Como criterio de diseño de la infraestructura eléctrica necesaria para dotar a los distintos 

desarrollos de los servicios que demandan, se ha optado por considerar una única hipótesis de 

diseño con unos coeficientes de simultaneidad que permitan el suministro eléctrico con un 

100% de las actuaciones urbanísticas conocidas. 

Para las zonas residenciales que son objeto del estudio de soluciones de suministro eléctrico, 

dada la situación geográfica de las mismas y por lo tanto las condiciones climatológicas 

normales, las viviendas deberán de ir dotadas de sistemas de climatización, por lo que se 

deben de considerar zonas con un grado de electrificación elevado. 

 MTDYC 1.10.14 

V
IV

IE
N

D
A

 

Concepto Formula Coef Potencia en CT 

Vivienda 22.9º
m

kWviviendasNPV ×=  0.4 
9.0

4.0
×= vv PS  

SGF 
VVSGF PP ×= %10 (Solo multifamiliar) 1 9.0

1×= VSGFVSGF PS

 

Garaje 2
2
2025º

m
WmultiviviendasMNPVG ××=

 

1 
9.0

1×= VGVG PS  

T
E

R
C

IA
R

IO
 O

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 

Terciario/ 

Comercial 
2

2
100

m
WedificadosmPT ×=  0.6 

9.0
6.0

×= TT PS  

SGF 
TTSGF PP ×= %10  1 

9.0
1×= TSGFTSGF PS  

Garaje 2
2

2

2

2025

100
1 m

Wm

m
plaza

edificadosm
PTG ××=  

1 
9.0

1×= TGTG PS  

INDUS
TRIAL 

Industrial 2
2

125
m

WedificadosmPI ×=  0.5 
9.0

5.0
×= II PS  

DOTAC
IONAL 

Dotacional 2
2

30
m

WedificadosmPD ×=  0.5 
9.0

5.0
×= DD PS  
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También se deduce la demanda correspondiente en B.T., para lo cual se aplica lo señalado 

en la Instrucción Técnica Complementaria -10 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión . 

 ITC-10 (Para el cálculo de las secciones de conductor en BT) 
V

IV
IE

N
D

A
 

Concepto Formula Coef. 

Vivienda 
22.9º

m
kWviviendasNPV ×=  

Simult(ITC-10) 

SGF VVSGF PP ×= %10 (Solo multifamiliar) 
1 

Garaje 
2

2
2025º

m
WmultiviviendasMNPVG ××=  

1 

T
E

R
C

IA
R

IO
 O

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 

Terciario/ 

Comercial 
2

2
100

m
WedificadosmPT ×=  

1 

SGF TTSGF PP ×= %10  
1 

Garaje 2
2

2

2

2025

100
1 m

Wm

m
plaza

edificadosm
PTG ××=  

1 

INDUST
RIAL 

Industrial 2
2

125
m

WedificadosmPI ×=  
1 

DOTAC
IONAL 

Dotacional 2
2

30
m

WedificadosmPD ×=  
1 

 

Se considera que los datos de partida para el cálculo son aproximados a expensas de la 

sectorización y aprobación definitiva de los correspondientes Planes Parciales de cada 

actuación. 

Como se ha citado anteriormente la imposibilidad de la determinación de la demanda de 

consumo de los desarrollos, nos obliga a plantear un coeficiente de simultaneidad para 

viviendas variable, mayorado con respecto a los valores permitidos por el reglamento 

electrotécnico de baja tensión para viviendas en la I.T.C.-10, Previsión de cargas para 

suministro de baja tensión. 

Para determinar los consumos eléctricos de las actuaciones urbanísticas plantadas en este 

Plan Especial de Infraestructuras, se aplican unos coeficientes de simultaneidad establecidos 

por la empresa suministradora para determinar la incidencia de la red de baja tensión sobre la 

red de media tensión. 

Se considera asimismo, lo exigido por la compañía suministradora respecto a la denominada 

potencia de contratación, obtenida de la aplicación de coeficientes de simultaneidad incluidos 
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en las normas técnicas de la propia compañía y que pueden ser variables en función de los 

usos. 

Esta potencia de contratación resultante, como se puede ver, es muy superior a la calculada 

para los centros de transformación, incluso superior a la calculada en barras de la subestación, 

pero es por exigencia normativa, la que servirá de base para calcular la potencia total 

disponible. 

La incidencia de todos estos coeficientes de simultaneidad y rendimiento es la siguiente:  

- Incidencia de la potencia respecto a la red de media tensión. 

∑×= )(85.0  (kVA) kVAPCTPLMT  

Incidencia de la potencia respecto a subestaciones transformadoras. 

∑×= )(95.0  (kVA) kVAPLMTPBARRAS  

- Incidencia de la potencia respecto a la contratación con la compañía suministradora: 

Para el PEI sin la inclusión de Parque Paramount y LifeStyle: 

∑×= )(5443.0  (kW) . kWPCTPCONTRAT  

Para el PEI con la inclusión de Parque Paramount y LifeStyle: 

∑×= )(619.0  (kW) . kWPCTPCONTRAT  

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los datos de cálculo y de las distintas 

potencias eléctricas calculadas 

 Pv Pvsgf Pt Ptsgf Pd 

Campo de Vuelo 9.460,36 946,04 2.529,04 252,9 1.011,62 

Alhama Golf Resort I 51.251,36 5.125,14 12.849,65 1.284,96 5.139,86 

New Golf Properties 71.537,36 7.153,74 13.859,26 1.385,93 5.543,70 

La Morera Golf Resort 16.079,76 1.607,98 4.309,00 430,9 1.723,60 

La Ermita Resort 16.369,56 1.636,96 3.889,91 388,99 1.555,97 

Sierra de Alhama 11.084,16 1.108,42 3.587,45 358,75 1.434,98 

Guadalhama 11.856,96 1.185,70 3.115,87 311,59 1.246,35 

Paramount+Lifestyle     81.316,34     
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Subestación Transformadora: 

PEI:  

Potencia disponible en centros de transformación: 148.384,36 Kw 

Potencia disponible para contratación: 272.613,78 Kw  

Parque Paramount y LifeStyle: 

Potencia disponible en centros de transformación: 54,211 Kw 

Potencia disponible para contratación: 54.211 Kw 

(Ambas son idénticas al trabajar con coeficiente de simultaneidad 1). 

Total (incluyendo Parque Paramount y LifeStyle: 

Potencia disponible en centros de transformación: 202.595,36 Kw 

Potencia disponible para contratación: 326.824,78 Kw 

Subestación Transformadora para el PEI sin Parque Paramount y LifeStyle: 

Actualmente las infraestructuras construidas, conforme al PEI, consisten en la 

subestación Límite con una dotación de 1 transformador. Está programado introducir un 

segundo transformador cuando los siguientes desarrollos del PEI comiencen. 

Posteriormente Iberdrola introducirá un tercer transformador de reserva (para que 

funcione en caso de fallo de uno de los dos principales, aunque este transformador solo 

podrá utilizarse en un tanto por ciento muy bajo). En este punto la subestación Límite ya 

no puede ampliarse más. Sería el escenario de máxima potencia disponible en esta 

subestación, 2 +1 trafos. 

Según datos aportados por la compañía Iberdrola la potencia máxima disponible en la 

subestación Límite con la inclusión del segundo transformador será: 

“Potencia máxima disponible para contratación en la subestación Límite: 148.242,50 Kw” 

 Potencia en CT 
Carga en 
LMT Carga en ST Contratación 

 Sv Svsgf St Stsgf Sd Total Total Total Total 

Campo de Vuelo 4.204,60 1.051,15 1.686,03 281 562,01 7.784,79 6.617,08 6.286,22 14.302,33 
Alhama Golf Resort 

I 22.778,38 5.694,60 8.566,43 1.427,74 2.855,48 41.322,63 35.124,23 33.368,02 75.918,48 

New Golf Properties 31.794,38 7.948,60 9.239,51 1.539,92 3.079,84 53.602,25 45.561,90 43.283,81 98.478,78 
La Morera Golf 

Resort 7.146,56 1.786,64 2.872,67 478,78 957,56 13.242,21 11.255,87 10.693,08 24.328,76 

La Ermita Resort 7.275,36 1.818,84 2.593,28 432,21 864,43 12.984,12 11.036,50 10.484,67 23.854,58 

Sierra de Alhama 4.926,29 1.231,57 2.391,63 398,61 797,21 9.745,31 8.283,52 7.869,34 17.904,24 

Guadalhama 5.269,76 1.317,44 2.077,25 346,21 692,42 9.703,08 8.247,61 7.835,23 17.826,61 

Paramount+Lifestyle     54.211,00     54.211,00 46.079,35 43.775,44 54.211,00 

    Total 202.595,39 172.206,06 163.595,81 326.824,78 
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La conclusión a la vista de los cálculos de las tablas es que No hay potencia 
suficiente con la subestación Límite para el desarrollo del PEI incluso sin incluir 
Parque Paramount y LifeStyle. 

Faltarían 272.613,78 – 148.242,50 = 124.371,28 Kw   

Por tanto habría que construir una segunda subestación para completar el PEI sin la 
inclusión de Parque Paramount y LifeStyle.  

Subestación Transformadora para el PEI con la inclusión de Parque Paramount y LifeStyle: 

Según lo exigido por la compañía Iberdrola para dotar de energía eléctrica a toda la actuación 

completa del PEI: “Además de las infraestructuras descritas anteriormente en la subestación 

Límite, las instalaciones mínimas imprescindibles consistirían en construir une segunda 

subestación con un transformador, y por normativa habría que introducir un segundo 

transformador de reserva, 1 + 1 trafos. 

En este caso la potencia disponible para contratación  sería:  374.660,80 Kw” 

Aunque la potencia de contratación estimada para los desarrollos del PEI (sin incluir Parque 

Paramount y LifeStyle) sea inferior en 102.047,02 Kw a la otorgada por Iberdrola, no es posible 

realizar menos infraestructuras, puesto que la segunda subestación tiene la dotación mínima 

requerida por las normas de Iberdrola, y el escalón inmediatamente inferior (construir solo la 

subestación Límite) no proporciona la potencia suficiente para el desarrollo del PEI (sin incluir 

Parque Paramount y LifeStyle). 

Por tanto, al realizar las infraestructuras necesarias para dotar d energía eléctrica el desarrollo 

del PEI (sin incluir Parque Paramount y LifeStyle) existe un remanente de potencia que puede 

cuantificarse de la siguiente manera: 

Remanente de potencia: 

Potencia disponible para contratación: 374.660,80 – 272.613,78 = 102.047,02 Kw. 

Potencia disponible en centros de transformación: 102.047,02 Kw x 0,5443 = 55.544,19 Kw. 

Comparando la potencia remanente en centros de transformación (55.544,19 Kw) con la 

potencia necesaria para las actuaciones de Parque Paramount y LifeStyle (54.211 Kw), 

Podemos concluir lo siguiente: 

La inclusión de Parque Paramount y LifeStyle en el desarrollo del PEI no implica 
ampliación de las dotaciones de las subestaciones eléctricas mínimas que son 
necesarias construir para dotar de energía eléctrica al desarrollo del PEI. 

Líneas eléctricas:    

Línea eléctrica aérea de Alta Tensión entre subestaciones: 

Es la LAT de distribución que unirá la subestación Límite actualmente en servicio con la 

subestación que se tendrá que realizar para alimentar el PEI con la inclusión de Parque 

Paramount y LifeStyle.  
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Esta LAT distribuirá le energía a una tensión de 132 KV con una longitud de 1.940 m. de tipo 

aluminio-acero. 

Líneas eléctricas de alimentación a sectores:  

Estas líneas eléctricas serán de tipo aéreo principalmente, excepto los tramos de cruce de 

servicios y paso por el interior de los sectores que serán de tipo enterrado. Servirán para la 

alimentación a los distintos desarrollos del PEI y partirán de ambas subestaciones en 

distribución a la tensión normalizada de 20 KV.  

Se establecerá un pasillo de trazado por el que discurrirán todas las líneas necesarias, que en 

un principio se establece en un número de cinco mas otras dos de reducida longitud por su 

proximidad a dos de los sectores. 

Estas líneas eléctricas se realizarán con conductor de tipo aluminio-acero LA-110 y LA-56 

estableciendo el número máximo de circuitos por línea que permitan las normas de la 

compañía distribuidora de la energía. 

La longitud de las líneas a realizar para dar servicio a los distintos desarrollos se indica en la 

siguiente tabla. 

 

Actuación Denominación de Línea Longitud 

Campo de Vuelo LMT-01 9,8 Km 

Condado I LMT-02 0,3 Km 

Condado II LMT-03 2,3 Km 

La Morera Golf Resort LMT-01 10,4 Km 

La Ermita Resort LMT-04 4,5 Km 

Sierra de Alhama Golf Resort LMT-05 6,6 Km 

Guadalhama LMT-06 6,6 Km 

 Parque Paramount y 
LifeStyle 

LMT-07 5,4 Km 

 

 








































