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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

 El Ayuntamiento de Las Palmas tiene una serie de estaciones de bombeo de aguas 

residuales en barrios periféricos de la ciudad que para poder ponerlas en servicio, dado el 

tiempo trascurrido desde su instalación, se deben adecuar a normativa eléctrica vigente, 

además de hacer pequeñas reformas o renovaciones de las bombas existentes. 

 

 Es por ello por lo que se encomienda a GEURSA la redacción del presente proyecto 

denominado “Renovación y reforma de EBAR´s para su adecuación a normativa 

vigente” para la adecuación de las instalaciones a la normativa vigente, así como 

presupuestar  cambios de bombas en algunos casos y adecuación del entorno en otros 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 Con este proyecto lo que se pretende es poner en servicio un serie de estaciones de 

bombeo de aguas residuales y pluviales que actualmente están construidas pero sin 

conexión eléctrica o a falta de la instalación de la bombas para que puedan funcionar 

correctamente. Las citadas EBAR son las siguientes: 

• EBAR El Parral 

• EBAR La Concepción 

• EBAR La Montañeta 

• EBAR Las Labradoras 

• EBAR El Corcovado 1 y 2 

• EBAP Bravo Murillo 

• EBAR Lomo Del Capón 

• EBAR Vuelta al Mundito 

• EBAR El Pedregal 

 La problemática de cada una de ellas y las obras necesarias para su puesta en 

marcha sería la siguiente. 

 

• EBAR El Parral 
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Está únicamente a falta de la adecuación de las instalaciones de enlace 

con la compañía suministradora. Estos trabajos consisten en la 

adecuación de la CGP instalada en la actualidad a la normativa vigente 

actualmente. En esta estación de bombeo también se deben cambiar las 

boyas y sensores de nivel así como las cadenas de sujeción e izado de 

las bombas. También se hace necesario instalar bombas, los modelos 

que se han elegido para este caso son:  

- BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo MP 3127.170 HT 

- Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2 bombas 

de hasta 15kW (29 A). 

- Kit de instrumentación para control inteligente. 

 

• EBAR La Concepción 

Está únicamente a falta de la adecuación de las instalaciones de enlace 

con la compañía suministradora. Estos trabajos consisten en la 

adecuación de la CGP instalada en la actualidad a la normativa vigente 

actualmente. 

 

• EBAR La Montañeta 

Igualmente que las EBAR anteriores se precisa la adecuación de las 

instalaciones de enlace de la compañía suministradora para la puesta en 

marcha de las instalaciones. En el caso particular de esta estación de 

Bombeo, se hace necesario la adecuación del entorno de la estación de 

bombeo, con las siguientes obras dado que la misma se encuentra 

situada en la ladera de la montaña, careciendo de acceso peatonal a la 

misma, carece también de vallado perimetral, barandillas de seguridad, 

señalización, etc. 

Igualmente se considera la sustitución de las Bombas de impulsión. 

 

• EBAR Las Labradoras 

Está únicamente a falta de la adecuación de las instalaciones de enlace 

con la compañía suministradora. Estos trabajos consisten en la 

adecuación de la CGP instalada en la actualidad a la normativa vigente 

actualmente. En esta estación de bombeo también se deben cambiar las 
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boyas y sensores de nivel así como las cadenas de sujeción e izado de 

las bombas 

Igualmente se considera la sustitución de las Bombas de impulsión. 

 

 

• EBAR Vuelta al Mundito 

Está únicamente a falta de la adecuación de las instalaciones de enlace 

con la compañía suministradora. Estos trabajos consisten en la 

adecuación de la CGP instalada en la actualidad a la normativa vigente 

actualmente 

 

• EBAR Lomo Del Capón 

Está únicamente a falta de la adecuación de las instalaciones de enlace 

con la compañía suministradora. Estos trabajos consisten en la 

adecuación de la CGP instalada en la actualidad a la normativa vigente 

actualmente 

 

• EBAP Bravo Murillo 

En cuanto a la Estación de bombeo de agua pluviales situada en el paso 

inferior de Bravo Murillo, tiene varias actuaciones a realizar para poder 

ponerla en funcionamiento: 

- Lo primero que se debe hacer es colocar la acometida 

eléctrica en el lugar dictado por la compañía 

suministradora, para ello se hace necesaria la la 

instalación de una CPM para un suministro de 44 KW 

y la instalación de la Derivación Individual hasta la 

ubicación del cuadro general de protección. 

- Se debe prolongar la canalización existente por la 

calzada hasta llegar a la ubicación del CPM que se 

destinará a la Derivación Individual.  

- Se tiene en cuenta también el traslado del cuadro 

general de protección, que está instalado paralelo al 

carril de tráfico y situarlo en la zona ajardinada, 
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practicando el debido desmonte y la realización del 

pedestal para el mismo. 

• EBAR El Corcovado 1 y 2 

Está únicamente a falta de la adecuación de las instalaciones de enlace 

con la compañía suministradora. Estos trabajos consisten en la 

adecuación de la CGP instalada en la actualidad a la normativa vigente 

actualmente 

Igualmente se considera la sustitución de las Bombas de impulsión. 

 

 

• EBAR El Pedregal 

Está únicamente a falta de la adecuación de las instalaciones de enlace 

con la compañía suministradora. Estos trabajos consisten en la 

adecuación de la CGP instalada en la actualidad a la normativa vigente 

actualmente 

 

 

Todos los detalles son los especificados por este Ayuntamiento. 

 

  

3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
 

Los criterios adoptados en cuanto a los rendimientos utilizados  para la obtención de los 

precios  de las unidades de obra figuran en el anejo de justificación de precios. 

 

 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 

 Se considera suficiente un plazo de ejecución de tres (3) meses para la completa 

ejecución y puesta en servicio de las obras propuestas. 

 

 

5. REVISIÓN DE PRECIOS 
 

 Debido a que la duración del Contrato es de tres (3) meses, no es de aplicación la 

revisión de precios.  
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 

 En el documento que forma parte del presente Proyecto, se halla redactado un Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, en el que se recoge: el objeto del mismo, las normas 

de aplicación, responsabilidades, medición y abono de las unidades, materiales básicos y 

unidades de obra. 

 

7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

 A los efectos de proponer como autor del proyecto clasificación de contratista 
para el presente proyecto, se incluye la clasificación en base al R.D. 773/2015, de 
28 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y su correspondencia con la clasificación que se deriva 
de la aplicación del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, por mantenerse este último 
en vigor hasta el 1 de enero de 2.020. 
 
Según R.D. 77/2015 de 28 de agosto:              Grupo E  Subgrupo 1 Categoría 1. 
       Grupo I Subgrupo 6 Categoría 1 
 
 
Según R.D. 1098/2001, de 12 de octubre:        Grupo E  Subgrupo 1 Categoría c. 
       Grupo I Subgrupo 6 Categoría c 
 

8. OBRA COMPLETA 
 

 Las obras definidas en este Proyecto son susceptibles de ser entregadas para su uso 

público una vez ejecutadas. 

 

9. PRESUPUESTO 
 

 El Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto cuyo análisis detallado se 

desarrolla en Presupuesto adjunto asciende a la cantidad de  CIENTO VEINTE MIL EUROS  

(120.000, 00€). 

 

 El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  (152.796,00 €). 

 

10. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
 

 Documento Nº 1.- MEMORIA 

   -Memoria 





ANEJO Nº 1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS





PRECIOS AUXILIARES





CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01B0010 m³ Pasta de cemento
M01A0030 0,966  h. h. Peón 13,16 12,71
E01BA0040 0,900 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 126,75 114,08
E01E0010 1,000  m³. m³. Agua 1,26 1,26

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 128,05

A02000010 M³. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350
M03. 1,160 H. PEÓN ORDINARIO 13,16 15,27
T00CQ1010 0,440 Tn. CEMENTO 350,ENSACADO(IV-35A) 87,34 38,43
T00CA0009 0,980 M³. ARENA LAVADA 9,57 9,38
T00CG0000 0,260 M³. AGUA(USO INDUSTRIAL) 0,73 0,19
Q03H00020 0,242 H. HORMIGONERA 250 l. 3,78 0,91
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 64,20 1,93

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 66,11

A02A0010  m³. m³. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N
M01A0030 1,160  h. h. Peón 13,16 15,27
E01BA0030 0,440  t. t. Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 112,68 49,58
E01CA0020 0,980  m³. m³. Arena seca 22,85 22,39
E01E0010 0,260  m³. m³. Agua 1,26 0,33
QAD0010 0,242 Hormigonera portátil 250 l 4,14 1,00
%0.01 1,000  %. %. Medios auxiliares 88,60 0,89

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 89,46

A02A0030  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N
M01A0030 1,160  h. h. Peón 13,16 15,27
E01BA0030 0,300  t. t. Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 112,68 33,80
E01CA0020 1,100  m³. m³. Arena seca 22,85 25,14
E01E0010 0,250  m³. m³. Agua 1,26 0,32
QAD0010 0,242 Hormigonera portátil 250 l 4,14 1,00
%0.01 1,000  %. %. Medios auxiliares 75,50 0,76

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 76,29

A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento
M01A0030 1,160  h. h. Peón 13,16 15,27
E01BA0040 0,250 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 126,75 31,69
E01CA0020 1,100  m³. m³. Arena seca 22,85 25,14
E01E0010 0,250  m³. m³. Agua 1,26 0,32
QAD0010 0,242 Hormigonera portátil 250 l 4,14 1,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 73,42

A02AA510 M3 HORMIGÓN H-250/40 elab. obra
U01AA011 0,817 Hr Peón ordinario 13,65 11,15
U04CA001 0,500 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 109,10 54,55
U04AA101 0,660 Tm Arena de río (0-5mm) 15,88 10,48
U04AF150 1,320 Tm Garbancillo 20/40 mm. 14,80 19,54
U04PY001 0,160 M3 Agua 1,42 0,23
A03LA005 0,500 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,09 0,55

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 96,50

A03A0010  m3. m3. Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²
M01A0030 0,966  h. h. Peón 13,16 12,71
E01BA0030 0,225  t. t. Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 112,68 25,35
E01CA0010 0,600 0,30 15,23 9,14
E01CB0090 1,200  t. t. Arido machaqueo 16-32 mm 11,50 13,80
E01E0010 0,200  m³. m³. Agua 1,26 0,25
QAD0010 0,242 Hormigonera portátil 250 l 4,14 1,00
%0.01 1,000  %. %. Medios auxiliares 62,30 0,62

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 62,87

A03B0010 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón.
M01A0030 0,966  h. h. Peón 13,16 12,71
E01BA0040 0,115 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 126,75 14,58
E01CD0010 0,940 m³ Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...) 12,65 11,89
E01CA0020 0,300  m³. m³. Arena seca 22,85 6,86
E01E0010 0,160  m³. m³. Agua 1,26 0,20
QAD0010 0,242 Hormigonera portátil 250 l 4,14 1,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 47,24

A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
U02LA201 0,459 Hr Hormigonera 250 l. 1,25 0,57
U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 0,60 0,06
U02SW005 3,500 Ud Kilowatio 0,13 0,46

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,09

A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.
M01A0010 0,009  h. h. Oficial primera 13,83 0,12
M01A0030 0,009  h. h. Peón 13,16 0,12
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E01AA0020 1,050 kg Acero corrugado B 500 S (precio medio) 0,74 0,78
E09A0010 0,020 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,98 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,04

A05AG0010 m² Confección y amortización encofrado de madera para peldañeado.
M01A0010 0,015  h. h. Oficial primera 13,83 0,21
M01A0030 0,029  h. h. Peón 13,16 0,38
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 279,50 0,84
E01IA0110 0,002 m³ Madera pino gallego 311,15 0,62
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 0,84 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,07

A06B0010  m3. m3. Excavación en zanjas y pozos.
M01A0030 0,169  h. h. Peón 13,16 2,22
QAA0020 0,145  h. h. Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,52 3,70
%0.01 1,000  %. %. Medios auxiliares 5,90 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 EBAR EL PARRAL

01.01 INSTALACION ELECTRICA
C.G.P.M.125 A, E-7 y 801.01.01 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 1,150,083
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 0,550,042
T065214586 Ud.CGP-125A/UNESA 7-8 250,00 250,001,000
T092743723 Ud.FUSIBLE NH GL "0" 125-250A 15,00 45,003,000
T09PF5001 Ud.BARRETA SECCIONAMIENTO NEUTRO "00" 1,88 1,881,000
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,164,000
T%000.003 %Material auxiliar.(s/total mat.) 3,00 8,912,970
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 9,233,077

TOTAL PARTIDA ................................................... 316,88
TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)01.01.02 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 9,020,652
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 8,580,652
T05MDP060 Ml.CABLE DESNUDO p/T.T.1x50.PRYSMIAN 1,54 15,4010,000
T18RF0027 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø63mm/GP5 1,02 10,2010,000
T09TZ0030 Ud.CAJA SECC./COMPROB.T.T.100x150 8,48 8,481,000
T05BT3009 Ud.TERMINAL CU POR PRESIËN 50mm_ 0,43 0,431,000
T09TI0006 Ud.PICA AC-CUL=2m Ø=17,3mm 12,19 12,191,000
T09TZ0070 Ud.TAPA REGISTRO TOMA TIERRA 250x250 13,92 13,921,000
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 2,350,782

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,57
Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.0501.01.03 Ud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,26
DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO01.01.04 Ml.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 2,560,185
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 1,210,092
T05BSP010 Ml.CABLE R_GIDO 1x10 (H07V-R) 1,11 5,555,000
T18RF0025 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP5 0,50 0,501,000
T18RF1065 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP7 0,81 1,221,500
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,061,500
T06CR0000 Ud.REGISTRO c/CERCO/T.PRECINT.40x30 3,87 0,580,150
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 0,350,117

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,03
Limitador de sobrensiones trans y permanentes01.01.05 UD

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 26,731,933
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 25,441,933
T40AT0272 Ud.BORNERO SIMULA.24BORN.p/22ENTR.TELEMEC. 66,41 66,411,000
T09LIMSOB Ud.Limitador de sobrensiones trans y permanentes Cat. 1 1,5 Kv 231,47 231,471,000
%0000.005 %Medios auxiliares.(s/total) 5,00 17,513,501

TOTAL PARTIDA ................................................... 367,56
Partida alzada a justificar en legalización y enganche01.01.06 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,00

01.02 INSTALACIONES BOMBEO
Motobomba sumergible 2.4 Kw01.02.01 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.926,10
Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 201.02.02 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.241,99
Juego de boyas de nivel01.02.03 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,73
Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas01.02.04 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 779,92
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02 EBAR LA CONCEPCION

02.01 INSTALACION ELECTRICA
C.G.P.M.100 A, E-7 y 802.01.01 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 1,150,083
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 0,550,042
T06CG5011 Ud.CGP-100A/UNESA 7-8 200,00 200,001,000
T09PF0205 Ud.FUSIBLE NH GL "00" 25-100A 6,00 18,003,000
T09PF5001 Ud.BARRETA SECCIONAMIENTO NEUTRO "00" 1,88 1,881,000
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,164,000
T%000.003 %Material auxiliar.(s/total mat.) 3,00 6,602,200
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 6,852,283

TOTAL PARTIDA ................................................... 235,19
TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)02.01.02 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 9,020,652
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 8,580,652
T05MDP060 Ml.CABLE DESNUDO p/T.T.1x50.PRYSMIAN 1,54 15,4010,000
T18RF0027 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø63mm/GP5 1,02 10,2010,000
T09TZ0030 Ud.CAJA SECC./COMPROB.T.T.100x150 8,48 8,481,000
T05BT3009 Ud.TERMINAL CU POR PRESIËN 50mm_ 0,43 0,431,000
T09TI0006 Ud.PICA AC-CUL=2m Ø=17,3mm 12,19 12,191,000
T09TZ0070 Ud.TAPA REGISTRO TOMA TIERRA 250x250 13,92 13,921,000
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 2,350,782

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,57
Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.0502.01.03 Ud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,26
DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO02.01.04 Ml.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 2,560,185
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 1,210,092
T05BSP010 Ml.CABLE R_GIDO 1x10 (H07V-R) 1,11 5,555,000
T18RF0025 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP5 0,50 0,501,000
T18RF1065 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP7 0,81 1,221,500
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,061,500
T06CR0000 Ud.REGISTRO c/CERCO/T.PRECINT.40x30 3,87 0,580,150
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 0,350,117

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,03
Limitador de sobrensiones trans y permanentes02.01.05 UD

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 26,731,933
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 25,441,933
T40AT0272 Ud.BORNERO SIMULA.24BORN.p/22ENTR.TELEMEC. 66,41 66,411,000
T09LIMSOB Ud.Limitador de sobrensiones trans y permanentes Cat. 1 1,5 Kv 231,47 231,471,000
%0000.005 %Medios auxiliares.(s/total) 5,00 17,513,501

TOTAL PARTIDA ................................................... 367,56
Partida alzada a justificar en legalización y enganche02.01.06 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,00

02.02 INSTALACIONES BOMBEO
Motobomba sumergible 2.4 Kw02.02.01 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.926,10
Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 202.02.02 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.241,99
Juego de boyas de nivel02.02.03 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,73
Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas02.02.04 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 779,92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03 EBAR LA MONTAÑETA

03.01 INSTALACION ELECTRICA
C.G.P.M.125 A, E-7 y 803.01.01 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 1,150,083
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 0,550,042
T065214586 Ud.CGP-125A/UNESA 7-8 250,00 250,001,000
T092743723 Ud.FUSIBLE NH GL "0" 125-250A 15,00 45,003,000
T09PF5001 Ud.BARRETA SECCIONAMIENTO NEUTRO "00" 1,88 1,881,000
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,164,000
T%000.003 %Material auxiliar.(s/total mat.) 3,00 8,912,970
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 9,233,077

TOTAL PARTIDA ................................................... 316,88
TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)03.01.02 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 9,020,652
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 8,580,652
T05MDP060 Ml.CABLE DESNUDO p/T.T.1x50.PRYSMIAN 1,54 15,4010,000
T18RF0027 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø63mm/GP5 1,02 10,2010,000
T09TZ0030 Ud.CAJA SECC./COMPROB.T.T.100x150 8,48 8,481,000
T05BT3009 Ud.TERMINAL CU POR PRESIËN 50mm_ 0,43 0,431,000
T09TI0006 Ud.PICA AC-CUL=2m Ø=17,3mm 12,19 12,191,000
T09TZ0070 Ud.TAPA REGISTRO TOMA TIERRA 250x250 13,92 13,921,000
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 2,350,782

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,57
Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.0503.01.03 Ud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,26
DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO03.01.04 Ml.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 2,560,185
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 1,210,092
T05BSP010 Ml.CABLE R_GIDO 1x10 (H07V-R) 1,11 5,555,000
T18RF0025 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP5 0,50 0,501,000
T18RF1065 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP7 0,81 1,221,500
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,061,500
T06CR0000 Ud.REGISTRO c/CERCO/T.PRECINT.40x30 3,87 0,580,150
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 0,350,117

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,03
Limitador de sobrensiones trans y permanentes03.01.05 UD

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 26,731,933
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 25,441,933
T40AT0272 Ud.BORNERO SIMULA.24BORN.p/22ENTR.TELEMEC. 66,41 66,411,000
T09LIMSOB Ud.Limitador de sobrensiones trans y permanentes Cat. 1 1,5 Kv 231,47 231,471,000
%0000.005 %Medios auxiliares.(s/total) 5,00 17,513,501

TOTAL PARTIDA ................................................... 367,56
Partida alzada a justificar en legalización y enganche03.01.06 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,00

03.02 INSTALACION BOMBEO
Motobomba sumergible 2.4 Kw03.02.01 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.926,10
Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 203.02.02 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.241,99
Juego de boyas de nivel03.02.03 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,73
Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas03.02.04 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 779,92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03 OBRA CIVIL CAMINO DE ACCESO
DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO03.03.01 m²

U01AA011 HrPeón ordinario 13,65 13,661,001
QAB0030  h.h. Camión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 0,640,024
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,430,143

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,73
Desbroce y limpieza medios mecánicos.03.03.02 m²

M01A0030  h.h. Peón 13,16 0,630,048
QAA0080 hPala cargadora sobre cadenas, 110 kW 43,39 2,080,048
QAB0030  h.h. Camión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 0,640,024
%0.03  %.%. Costes indirectos 3,00 0,100,034

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,45
Corte de pavimento asfáltico con disco03.03.03 ml

U01AA008 HrOficial segunda 14,45 0,330,023
U01AA010 HrPeón especializado 13,75 0,320,023
U02AP001 HrCortadora hgón. disco diamante 8,18 0,380,046
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,030,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,06
Excavación en zanja terreno cualquier naturaleza03.03.04 m3

M004 hCamión 10 Tn 37,14 1,780,048
M002 hRetroexcavadora con pica 40,17 1,930,048
O001 hPeón 1ª 13,16 1,280,097
O% %Medios auxilares 2,00 0,030,013

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,02
Transporte a vertedero material sobrante de excavación  en vial03.03.05 m3

M004 hCamión 10 Tn 37,14 1,630,044
O001 hPeón 1ª 13,16 0,580,044
O% %Medios auxilares 2,00 0,010,006

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,22
Excavación zanja a mano03.03.06 m3

M005 hCompresor con dos martillos 12,69 6,130,483
O001 hPeón 1ª 13,16 12,710,966
O% %Medios auxilares 2,00 0,250,127

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,09
Relleno de zanja con productos propios selecionados03.03.07 m3

M003 hDumper de obra 15,61 1,890,121
M013 hPisón manual 12,49 1,510,121
O001 hPeón 1ª 13,16 1,590,121
O% %Medios auxilares 2,00 0,030,016

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,02
Transporte acopio provisional obra03.03.08 m3

M004 hCamión 10 Tn 37,14 0,890,024
M002 hRetroexcavadora con pica 40,17 0,960,024
O001 hPeón 1ª 13,16 0,630,048
O% %Medios auxilares 2,00 0,010,006

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,49
Demolición mecánica firmes asfálticos.03.03.09 m²

M01A0010  h.h. Oficial primera 13,83 0,640,046
QAA0020  h.h. Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,52 2,450,096
%0.030300 %Costes indirectos 3,00 0,090,031

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,18
Hormigón H-250 en calzada03.03.10 m³

U01AA501 HrCuadrilla A 35,98 8,280,230
A02AA510 M3HORMIGÓN H-250/40 elab. obra 96,50 96,501,000
U37GA000 HrRegla vibradora 1,43 0,100,069
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 3,151,049

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,03
Emulsión riego adher. o Imprim.03.03.11 kg

P00.101 kgEmulsión catiónica rotura rápida 0,80 0,801,000
MASF 0241 hBituminadora trabajando 31,50 0,030,001
O1 hPeón 12,93 0,010,001
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 0,020,008
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,030,009

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,89
Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D03.03.12 tm

A06B0010  m3.m3. Excavación en zanjas y pozos. 5,98 5,981,000
QAB0030  h.h. Camión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 0,240,009
%0.03  %.%. Costes indirectos 3,00 0,190,062
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
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TOTAL PARTIDA ................................................... 6,41
Betún asfáltico B-60/7003.03.13 tm

P20.03 tnBetún asfaltico B-60/70 i/transporte 501,58 501,581,000
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 10,035,016
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 15,355,116

TOTAL PARTIDA ................................................... 526,96
Barandilla escalera h=1m, pasamanos y barrotes vert. de tubo neg03.03.14 m

M01B0010 hOficial cerrajero 13,83 26,071,885
M01B0020 hAyudante cerrajero 13,16 24,811,885
E09EEA0040 mTubo negro D 1 1/2 " 2,62 3,931,500
E09EEA0010 mTubo negro D 1/2" 1,06 4,244,000
E09EEA0020 mTubo negro D 3/4 " 1,51 4,533,000
E35LAD0160 lImprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 25,231,540
A02A0010  m³.m³. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 89,46 1,340,015
M01A0010  h.h. Oficial primera 13,83 3,610,261
M01A0030  h.h. Peón 13,16 3,430,261
E09F0020 udp.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 5,2052,000
%0.03  %.%. Costes indirectos 3,00 3,071,024

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,46
Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple03.03.15 m²

M01B0010 hOficial cerrajero 13,83 16,041,160
M01B0020 hAyudante cerrajero 13,16 15,271,160
E09EEC0020 mPerfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5 1,55 4,653,000
E09ED0020 kgPletina 30.3 mm 0,96 4,324,500
E35LAD0160 lImprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 25,231,540
E09F0020 udp.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 3,2032,000
A02A0010  m³.m³. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 89,46 1,340,015
M01A0010  h.h. Oficial primera 13,83 3,610,261
M01A0030  h.h. Peón 13,16 3,430,261
%0.03  %.%. Costes indirectos 3,00 2,310,771

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,40
Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/I, B500S.03.03.16 m³

M01A0010  h.h. Oficial primera 13,83 3,350,242
M01A0030  h.h. Peón 13,16 3,180,242
E01HCB0030 m³Horm prep HA-25/B/20/I 83,16 84,821,020
A04A0020 kgAcero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,04 52,0050,000
QBA0010 hVibrador eléctrico 5,96 0,720,121
E01E0010  m³.m³. Agua 1,26 0,030,020
E13DA0140 udSepar fibrocemento r 20-25-30 mm uso universal 0,14 0,987,000
%0.03  %.%. Costes indirectos 3,00 4,351,451

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,43
Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm²03.03.17 m

M01A0010  h.h. Oficial primera 13,83 1,130,082
M01A0030  h.h. Peón 13,16 1,080,082
A03A0010  m3.m3. Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 62,87 2,830,045
A05AG0010 m²Confección y amortización encofrado de madera para peldañeado. 2,07 0,310,150
%0.03  %.%. Costes indirectos 3,00 0,160,054

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,51
Peldaño realizado con losetas hidráulicas 30x30 cm gris03.03.18 m

M01A0010  h.h. Oficial primera 13,83 7,340,531
M01A0030  h.h. Peón 13,16 6,040,459
E33BA0020 m²Loseta hidráulica 30x30 cm gris 8,99 2,250,250
A02A0040 m³Mortero 1:6 de cemento 73,42 0,370,005
A01B0010 m³Pasta de cemento 128,05 0,130,001
A03B0010 m³Hormigón aligerado de cemento y picón. 47,24 2,130,045
A05AG0010 m²Confección y amortización encofrado de madera para peldañeado. 2,07 0,310,150
E01E0010  m³.m³. Agua 1,26 0,000,001
%0.03  %.%. Costes indirectos 3,00 0,560,186

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,13
Partida alzada a justificar en desmonte para traslado cuadros03.03.19 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.000,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04 EBAR LAS LABRADORAS

04.01 INSTALACION ELECTRICA
C.G.P.M.125 A, E-7 y 804.01.01 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 1,150,083
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 0,550,042
T065214586 Ud.CGP-125A/UNESA 7-8 250,00 250,001,000
T092743723 Ud.FUSIBLE NH GL "0" 125-250A 15,00 45,003,000
T09PF5001 Ud.BARRETA SECCIONAMIENTO NEUTRO "00" 1,88 1,881,000
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,164,000
T%000.003 %Material auxiliar.(s/total mat.) 3,00 8,912,970
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 9,233,077

TOTAL PARTIDA ................................................... 316,88
TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)04.01.02 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 9,020,652
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 8,580,652
T05MDP060 Ml.CABLE DESNUDO p/T.T.1x50.PRYSMIAN 1,54 15,4010,000
T18RF0027 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø63mm/GP5 1,02 10,2010,000
T09TZ0030 Ud.CAJA SECC./COMPROB.T.T.100x150 8,48 8,481,000
T05BT3009 Ud.TERMINAL CU POR PRESIËN 50mm_ 0,43 0,431,000
T09TI0006 Ud.PICA AC-CUL=2m Ø=17,3mm 12,19 12,191,000
T09TZ0070 Ud.TAPA REGISTRO TOMA TIERRA 250x250 13,92 13,921,000
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 2,350,782

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,57
Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.0504.01.03 Ud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,26
DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO04.01.04 Ml.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 2,560,185
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 1,210,092
T05BSP010 Ml.CABLE R_GIDO 1x10 (H07V-R) 1,11 5,555,000
T18RF0025 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP5 0,50 0,501,000
T18RF1065 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP7 0,81 1,221,500
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,061,500
T06CR0000 Ud.REGISTRO c/CERCO/T.PRECINT.40x30 3,87 0,580,150
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 0,350,117

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,03
Limitador de sobrensiones trans y permanentes04.01.05 UD

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 26,731,933
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 25,441,933
T40AT0272 Ud.BORNERO SIMULA.24BORN.p/22ENTR.TELEMEC. 66,41 66,411,000
T09LIMSOB Ud.Limitador de sobrensiones trans y permanentes Cat. 1 1,5 Kv 231,47 231,471,000
%0000.005 %Medios auxiliares.(s/total) 5,00 17,513,501

TOTAL PARTIDA ................................................... 367,56
Partida alzada a justificar en legalización y enganche04.01.06 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,00

04.02 INSTALACION BOMBEO
Regulador de nivel04.02.01 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,20
Calderería04.02.02 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.202,04
Motobomba sumergible 2.4 Kw04.02.03 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.336,73
Juego de boyas de nivel04.02.04 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,73
Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 204.02.05 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.241,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05 EBAR EL CORCOVADO 1 Y 2

05.01 INSTALACION ELECTRICA

05.01.01 corcobado 1
C.G.P.M.100 A, E-7 y 805.01.01.01 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 1,150,083
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 0,550,042
T06CG5011 Ud.CGP-100A/UNESA 7-8 200,00 200,001,000
T09PF0205 Ud.FUSIBLE NH GL "00" 25-100A 6,00 18,003,000
T09PF5001 Ud.BARRETA SECCIONAMIENTO NEUTRO "00" 1,88 1,881,000
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,164,000
T%000.003 %Material auxiliar.(s/total mat.) 3,00 6,602,200
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 6,852,283

TOTAL PARTIDA ................................................... 235,19
TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)05.01.01.02 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 9,020,652
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 8,580,652
T05MDP060 Ml.CABLE DESNUDO p/T.T.1x50.PRYSMIAN 1,54 15,4010,000
T18RF0027 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø63mm/GP5 1,02 10,2010,000
T09TZ0030 Ud.CAJA SECC./COMPROB.T.T.100x150 8,48 8,481,000
T05BT3009 Ud.TERMINAL CU POR PRESIËN 50mm_ 0,43 0,431,000
T09TI0006 Ud.PICA AC-CUL=2m Ø=17,3mm 12,19 12,191,000
T09TZ0070 Ud.TAPA REGISTRO TOMA TIERRA 250x250 13,92 13,921,000
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 2,350,782

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,57
Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.0505.01.01.03 Ud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,26
DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO05.01.01.04 Ml.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 2,560,185
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 1,210,092
T05BSP010 Ml.CABLE R_GIDO 1x10 (H07V-R) 1,11 5,555,000
T18RF0025 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP5 0,50 0,501,000
T18RF1065 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP7 0,81 1,221,500
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,061,500
T06CR0000 Ud.REGISTRO c/CERCO/T.PRECINT.40x30 3,87 0,580,150
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 0,350,117

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,03
Limitador de sobrensiones trans y permanentes05.01.01.05 UD

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 26,731,933
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 25,441,933
T40AT0272 Ud.BORNERO SIMULA.24BORN.p/22ENTR.TELEMEC. 66,41 66,411,000
T09LIMSOB Ud.Limitador de sobrensiones trans y permanentes Cat. 1 1,5 Kv 231,47 231,471,000
%0000.005 %Medios auxiliares.(s/total) 5,00 17,513,501

TOTAL PARTIDA ................................................... 367,56
Partida alzada a justificar en legalización y enganche05.01.01.06 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,00

05.01.02 corcobado 2
C.G.P.M.100 A, E-7 y 805.01.02.01 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 1,150,083
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 0,550,042
T06CG5011 Ud.CGP-100A/UNESA 7-8 200,00 200,001,000
T09PF0205 Ud.FUSIBLE NH GL "00" 25-100A 6,00 18,003,000
T09PF5001 Ud.BARRETA SECCIONAMIENTO NEUTRO "00" 1,88 1,881,000
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,164,000
T%000.003 %Material auxiliar.(s/total mat.) 3,00 6,602,200
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 6,852,283

TOTAL PARTIDA ................................................... 235,19
TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)05.01.02.02 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 9,020,652
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 8,580,652
T05MDP060 Ml.CABLE DESNUDO p/T.T.1x50.PRYSMIAN 1,54 15,4010,000
T18RF0027 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø63mm/GP5 1,02 10,2010,000
T09TZ0030 Ud.CAJA SECC./COMPROB.T.T.100x150 8,48 8,481,000
T05BT3009 Ud.TERMINAL CU POR PRESIËN 50mm_ 0,43 0,431,000
T09TI0006 Ud.PICA AC-CUL=2m Ø=17,3mm 12,19 12,191,000
T09TZ0070 Ud.TAPA REGISTRO TOMA TIERRA 250x250 13,92 13,921,000
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 2,350,782
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TOTAL PARTIDA ................................................... 80,57
Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.0505.01.02.03 Ud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,26
DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO05.01.02.04 Ml.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 2,560,185
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 1,210,092
T05BSP010 Ml.CABLE R_GIDO 1x10 (H07V-R) 1,11 5,555,000
T18RF0025 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP5 0,50 0,501,000
T18RF1065 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP7 0,81 1,221,500
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,061,500
T06CR0000 Ud.REGISTRO c/CERCO/T.PRECINT.40x30 3,87 0,580,150
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 0,350,117

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,03
Limitador de sobrensiones trans y permanentes05.01.02.05 UD

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 26,731,933
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 25,441,933
T40AT0272 Ud.BORNERO SIMULA.24BORN.p/22ENTR.TELEMEC. 66,41 66,411,000
T09LIMSOB Ud.Limitador de sobrensiones trans y permanentes Cat. 1 1,5 Kv 231,47 231,471,000
%0000.005 %Medios auxiliares.(s/total) 5,00 17,513,501

TOTAL PARTIDA ................................................... 367,56
Partida alzada a justificar en legalización y enganche05.01.02.06 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,00

05.02 INSTALACION BOMBEO

05.02.01 corcobado 1
Regulador de nivel05.02.01.01 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,20
Calderería05.02.01.02 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.202,04
Juego de boyas de nivel05.02.01.03 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,73
Motobomba sumergible 2.4 Kw05.02.01.04 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.336,73
Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 205.02.01.05 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.241,99

05.02.02 corcobado 2
Regulador de nivel05.02.02.01 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,20
Calderería05.02.02.02 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.202,04
Juego de boyas de nivel05.02.02.03 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,73
Motobomba sumergible 2.4 Kw05.02.02.04 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.336,73
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06 EBAP BRAVO MURILLO

06.01 INSTALACIN ELECTRICA
ACOMETIDA 3x1x240+1x15006.01.01 Ml.

O03E00002 H.Oficial 1ª electricista 13,83 1,340,097
O03E00004 H.Ayudante electricista 13,16 1,280,097
T05BMP150 Ml.Cable Cu RETENAX(RV 0,6/1kV)1x240 8,50 25,503,000
T05BMP95 Ml.Cable Cu RETENAX (RV0.6/1kV)1x150 7,00 7,001,000
%0000.0030 %Medios auxiliares 3,00 1,050,351

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,17
C.G.P.400 A, E-7 y 8 BORNES BIMETÁLICOS06.01.02 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 10,860,785
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 5,170,393
T06CG5024 Ud.CGP-400A/UNESA 7-8 c/BORNES 141,93 141,931,000
T09PF0240 Ud.FUSIBLE NH GL "2" 315-400A 11,70 35,103,000
T09PF5004 Ud.BARRETA SECCIONAMIENTO NEUTRO "2" 4,25 4,251,000
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,164,000
T%000.003 %Material auxiliar.(s/total mat.) 3,00 5,441,814
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 6,092,029

TOTAL PARTIDA ................................................... 209,00
CENT.CONT. ARMARIO 2,1x1,3x0,5m06.01.03 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 66,844,833
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 63,604,833
T06AD0010 Ud.MÓDULO Y PLACA CONTAD.36x36cm. 52,40 52,401,000
T06AD0011 Ud.MÓDULO Y PLACA CONTAD.36x54cm. 72,42 434,526,000
T06AD0013 Ud.MÓDULO Y PLACA CONTAD.54x72cm. 137,64 137,641,000
T09PF1004 Ud.BASE/FUSIBLE NH2 20,59 164,728,000
T09PF1001 Ud.BASE/FUSIBLE NH00 10,33 165,2816,000
T09MC0064 Ud.CONTADOR III ACT.DOBLE MAXÍM.X/5A 546,83 546,831,000
A02000010 M³.Mortero 1:3 de cemento PUZ-350 66,11 66,111,000
%0000.010 %Medios auxiliares.(s/total) 10,00 169,7916,979

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.867,73
TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)06.01.04 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 9,020,652
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 8,580,652
T05MDP060 Ml.CABLE DESNUDO p/T.T.1x50.PRYSMIAN 1,54 15,4010,000
T18RF0027 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø63mm/GP5 1,02 10,2010,000
T09TZ0030 Ud.CAJA SECC./COMPROB.T.T.100x150 8,48 8,481,000
T05BT3009 Ud.TERMINAL CU POR PRESIËN 50mm_ 0,43 0,431,000
T09TI0006 Ud.PICA AC-CUL=2m Ø=17,3mm 12,19 12,191,000
T09TZ0070 Ud.TAPA REGISTRO TOMA TIERRA 250x250 13,92 13,921,000
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 2,350,782

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,57
Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.0506.01.05 Ud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,26
DERIV.IND.TRIF. 5x1x25 ;PVC CORRUGADO06.01.06 Ml.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 2,970,215
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 1,410,107
T05BSP020 Ml.CABLE R_GIDO 1x25 (H07V-R) 8,50 42,505,000
T18ZE1008 Ud.ABRAZAD.MET.ROSCA p/TUBO Ø48 0,26 0,261,000
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,061,500
T06CR0000 Ud.REGISTRO c/CERCO/T.PRECINT.40x30 3,87 0,580,150
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 1,430,478

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,21
Limitador de sobrensiones trans y permanentes06.01.07 UD

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 26,731,933
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 25,441,933
T40AT0272 Ud.BORNERO SIMULA.24BORN.p/22ENTR.TELEMEC. 66,41 66,411,000
T09LIMSOB Ud.Limitador de sobrensiones trans y permanentes Cat. 1 1,5 Kv 231,47 231,471,000
%0000.005 %Medios auxiliares.(s/total) 5,00 17,513,501

TOTAL PARTIDA ................................................... 367,56
Partida alzada a justificar en legalización y enganche06.01.08

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.200,00
Partida alzada a justificar en desplazamiento de cuadro general06.01.09 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.500,00
Juego de boyas de nivel06.01.10 Ud
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,73

06.02 OBRA CIVIL
DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO06.02.01 m²

U01AA011 HrPeón ordinario 13,65 13,661,001
QAB0030  h.h. Camión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 0,640,024
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,430,143

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,73
Desbroce y limpieza medios mecánicos.06.02.02 m²

M01A0030  h.h. Peón 13,16 0,630,048
QAA0080 hPala cargadora sobre cadenas, 110 kW 43,39 2,080,048
QAB0030  h.h. Camión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 0,640,024
%0.03  %.%. Costes indirectos 3,00 0,100,034

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,45
Corte de pavimento asfáltico con disco06.02.03 ml

U01AA008 HrOficial segunda 14,45 0,330,023
U01AA010 HrPeón especializado 13,75 0,320,023
U02AP001 HrCortadora hgón. disco diamante 8,18 0,380,046
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,030,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,06
Demolición mecánica firmes asfálticos.06.02.04 m²

M01A0010  h.h. Oficial primera 13,83 0,640,046
QAA0020  h.h. Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,52 2,450,096
%0.030300 %Costes indirectos 3,00 0,090,031

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,18
Excavación en zanja terreno cualquier naturaleza06.02.05 m3

M004 hCamión 10 Tn 37,14 1,780,048
M002 hRetroexcavadora con pica 40,17 1,930,048
O001 hPeón 1ª 13,16 1,280,097
O% %Medios auxilares 2,00 0,030,013

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,02
Transporte a vertedero material sobrante de excavación  en vial06.02.06 m3

M004 hCamión 10 Tn 37,14 1,630,044
O001 hPeón 1ª 13,16 0,580,044
O% %Medios auxilares 2,00 0,010,006

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,22
Excavación zanja a mano06.02.07 m3

M005 hCompresor con dos martillos 12,69 6,130,483
O001 hPeón 1ª 13,16 12,710,966
O% %Medios auxilares 2,00 0,250,127

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,09
Relleno de zanja con productos propios selecionados06.02.08 m3

M003 hDumper de obra 15,61 1,890,121
M013 hPisón manual 12,49 1,510,121
O001 hPeón 1ª 13,16 1,590,121
O% %Medios auxilares 2,00 0,030,016

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,02
Transporte acopio provisional obra06.02.09 m3

M004 hCamión 10 Tn 37,14 0,890,024
M002 hRetroexcavadora con pica 40,17 0,960,024
O001 hPeón 1ª 13,16 0,630,048
O% %Medios auxilares 2,00 0,010,006

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,49
Hormigón H-250 en calzada06.02.10 m³

U01AA501 HrCuadrilla A 35,98 8,280,230
A02AA510 M3HORMIGÓN H-250/40 elab. obra 96,50 96,501,000
U37GA000 HrRegla vibradora 1,43 0,100,069
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 3,151,049

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,03
Emulsión riego adher. o Imprim.06.02.11 kg

P00.101 kgEmulsión catiónica rotura rápida 0,80 0,801,000
MASF 0241 hBituminadora trabajando 31,50 0,030,001
O1 hPeón 12,93 0,010,001
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 0,020,008
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,030,009

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,89
Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D06.02.12 tm
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A06B0010  m3.m3. Excavación en zanjas y pozos. 5,98 5,981,000
QAB0030  h.h. Camión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 0,240,009
%0.03  %.%. Costes indirectos 3,00 0,190,062

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,41
Betún asfáltico B-60/7006.02.13 tm

P20.03 tnBetún asfaltico B-60/70 i/transporte 501,58 501,581,000
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 10,035,016
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 15,355,116

TOTAL PARTIDA ................................................... 526,96
m. Canalización enterrada B.T. PVC rígido, 1 D 200 mm06.02.14  m.

M01A0010  h.h. Oficial primera 13,83 0,660,048
M01A0030  h.h. Peón 13,16 1,280,097
E22CAE0150  m.m. Tubo PVC rígido D 160 mm G.P. 7 Canaldur 4,91 4,911,000
E22CAF0010  m.m. Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,211,000
A03A0010  m3.m3. Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 62,87 1,890,030
%0.03  %.%. Costes indirectos 3,00 0,270,090

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,22
ud. Arqueta tipo AR-2, conexionado electricidad ext.06.02.15  ud.

M01A0010  h.h. Oficial primera 13,83 16,711,208
M01A0030  h.h. Peón 13,16 15,901,208
E28BA0040  ud.ud. Reg peat  UNELCO (AR-2) tapa/marco fund dúctil Cofun 220,36 220,361,000
E10AB0040  ud.ud. Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm3. 1,12 29,1226,000
A02A0030  m³.m³. Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 76,29 1,070,014
A02A0010  m³.m³. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 89,46 4,650,052
E01CA0010 0,30 15,23 0,580,038
%0.03  %.%. Costes indirectos 3,00 8,652,884

TOTAL PARTIDA ................................................... 297,04
Partida alzada a justificar en desmonte para traslado cuadros06.02.16 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.000,00
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07 EBAR LOMO DEL CAPON

07.01 INSTALACION ELECTRICA
C.G.P.M.100 A, E-7 y 807.01.01 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 1,150,083
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 0,550,042
T06CG5011 Ud.CGP-100A/UNESA 7-8 200,00 200,001,000
T09PF0205 Ud.FUSIBLE NH GL "00" 25-100A 6,00 18,003,000
T09PF5001 Ud.BARRETA SECCIONAMIENTO NEUTRO "00" 1,88 1,881,000
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,164,000
T%000.003 %Material auxiliar.(s/total mat.) 3,00 6,602,200
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 6,852,283

TOTAL PARTIDA ................................................... 235,19
TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)07.01.02 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 9,020,652
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 8,580,652
T05MDP060 Ml.CABLE DESNUDO p/T.T.1x50.PRYSMIAN 1,54 15,4010,000
T18RF0027 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø63mm/GP5 1,02 10,2010,000
T09TZ0030 Ud.CAJA SECC./COMPROB.T.T.100x150 8,48 8,481,000
T05BT3009 Ud.TERMINAL CU POR PRESIËN 50mm_ 0,43 0,431,000
T09TI0006 Ud.PICA AC-CUL=2m Ø=17,3mm 12,19 12,191,000
T09TZ0070 Ud.TAPA REGISTRO TOMA TIERRA 250x250 13,92 13,921,000
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 2,350,782

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,57
Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.0507.01.03 Ud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,26
DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO07.01.04 Ml.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 2,560,185
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 1,210,092
T05BSP010 Ml.CABLE R_GIDO 1x10 (H07V-R) 1,11 5,555,000
T18RF0025 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP5 0,50 0,501,000
T18RF1065 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP7 0,81 1,221,500
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,061,500
T06CR0000 Ud.REGISTRO c/CERCO/T.PRECINT.40x30 3,87 0,580,150
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 0,350,117

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,03
Limitador de sobrensiones trans y permanentes07.01.05 UD

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 26,731,933
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 25,441,933
T40AT0272 Ud.BORNERO SIMULA.24BORN.p/22ENTR.TELEMEC. 66,41 66,411,000
T09LIMSOB Ud.Limitador de sobrensiones trans y permanentes Cat. 1 1,5 Kv 231,47 231,471,000
%0000.005 %Medios auxiliares.(s/total) 5,00 17,513,501

TOTAL PARTIDA ................................................... 367,56
Partida alzada a justificar en legalización y enganche07.01.06 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,00
Juego de boyas de nivel07.01.07 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,73
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08 EBAR VUELTA AL MUNDITO

08.01 INSTALACION ELECTRICA
C.G.P.M.125 A, E-7 y 808.01.01 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 1,150,083
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 0,550,042
T065214586 Ud.CGP-125A/UNESA 7-8 250,00 250,001,000
T092743723 Ud.FUSIBLE NH GL "0" 125-250A 15,00 45,003,000
T09PF5001 Ud.BARRETA SECCIONAMIENTO NEUTRO "00" 1,88 1,881,000
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,164,000
T%000.003 %Material auxiliar.(s/total mat.) 3,00 8,912,970
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 9,233,077

TOTAL PARTIDA ................................................... 316,88
TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)08.01.02 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 9,020,652
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 8,580,652
T05MDP060 Ml.CABLE DESNUDO p/T.T.1x50.PRYSMIAN 1,54 15,4010,000
T18RF0027 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø63mm/GP5 1,02 10,2010,000
T09TZ0030 Ud.CAJA SECC./COMPROB.T.T.100x150 8,48 8,481,000
T05BT3009 Ud.TERMINAL CU POR PRESIËN 50mm_ 0,43 0,431,000
T09TI0006 Ud.PICA AC-CUL=2m Ø=17,3mm 12,19 12,191,000
T09TZ0070 Ud.TAPA REGISTRO TOMA TIERRA 250x250 13,92 13,921,000
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 2,350,782

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,57
Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.0508.01.03 Ud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,26
DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO08.01.04 Ml.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 2,560,185
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 1,210,092
T05BSP010 Ml.CABLE R_GIDO 1x10 (H07V-R) 1,11 5,555,000
T18RF0025 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP5 0,50 0,501,000
T18RF1065 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP7 0,81 1,221,500
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,061,500
T06CR0000 Ud.REGISTRO c/CERCO/T.PRECINT.40x30 3,87 0,580,150
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 0,350,117

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,03
Limitador de sobrensiones trans y permanentes08.01.05 UD

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 26,731,933
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 25,441,933
T40AT0272 Ud.BORNERO SIMULA.24BORN.p/22ENTR.TELEMEC. 66,41 66,411,000
T09LIMSOB Ud.Limitador de sobrensiones trans y permanentes Cat. 1 1,5 Kv 231,47 231,471,000
%0000.005 %Medios auxiliares.(s/total) 5,00 17,513,501

TOTAL PARTIDA ................................................... 367,56
Partida alzada a justificar en legalización y enganche08.01.06 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,00
Juego de boyas de nivel08.01.07 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,73
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09 EBAR EL PEDREGAL

09.01 INSTALACION ELECTRICA
C.G.P.M.125 A, E-7 y 809.01.01 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 1,150,083
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 0,550,042
T065214586 Ud.CGP-125A/UNESA 7-8 250,00 250,001,000
T092743723 Ud.FUSIBLE NH GL "0" 125-250A 15,00 45,003,000
T09PF5001 Ud.BARRETA SECCIONAMIENTO NEUTRO "00" 1,88 1,881,000
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,164,000
T%000.003 %Material auxiliar.(s/total mat.) 3,00 8,912,970
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 9,233,077

TOTAL PARTIDA ................................................... 316,88
TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)09.01.02 Ud.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 9,020,652
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 8,580,652
T05MDP060 Ml.CABLE DESNUDO p/T.T.1x50.PRYSMIAN 1,54 15,4010,000
T18RF0027 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø63mm/GP5 1,02 10,2010,000
T09TZ0030 Ud.CAJA SECC./COMPROB.T.T.100x150 8,48 8,481,000
T05BT3009 Ud.TERMINAL CU POR PRESIËN 50mm_ 0,43 0,431,000
T09TI0006 Ud.PICA AC-CUL=2m Ø=17,3mm 12,19 12,191,000
T09TZ0070 Ud.TAPA REGISTRO TOMA TIERRA 250x250 13,92 13,921,000
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 2,350,782

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,57
Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.0509.01.03 Ud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,26
DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO09.01.04 Ml.

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 2,560,185
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 1,210,092
T05BSP010 Ml.CABLE R_GIDO 1x10 (H07V-R) 1,11 5,555,000
T18RF0025 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP5 0,50 0,501,000
T18RF1065 Ml.TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP7 0,81 1,221,500
T00CJ1170 Ud.TIRAFONDO 4,5x35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0,04 0,061,500
T06CR0000 Ud.REGISTRO c/CERCO/T.PRECINT.40x30 3,87 0,580,150
%0000.003 %Medios auxiliares.(s/total) 3,00 0,350,117

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,03
Limitador de sobrensiones trans y permanentes09.01.05 UD

M10. H.OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 13,83 26,731,933
M11. H.AYUDANTE ELECTRICISTA 13,16 25,441,933
T40AT0272 Ud.BORNERO SIMULA.24BORN.p/22ENTR.TELEMEC. 66,41 66,411,000
T09LIMSOB Ud.Limitador de sobrensiones trans y permanentes Cat. 1 1,5 Kv 231,47 231,471,000
%0000.005 %Medios auxiliares.(s/total) 5,00 17,513,501

TOTAL PARTIDA ................................................... 367,56
Partida alzada a justificar en legalización y enganche09.01.06 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,00

09.02 INSTALACION BOMBEO
Motobomba sumergible 2.4 Kw09.02.01 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.926,10
Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 209.02.02 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.241,99
Juego de boyas de nivel09.02.03 Ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,73
Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas09.02.04 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 779,92

14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10 SERVICIOS AFECTADOS
Servicios afectados10.01 UD

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.200,00
Partida alzada a justificar en colocación de tapas10.02 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.317,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11 GESTION DE RESIDUOS

16



ANEJO Nº 2 PLAN DE OBRA





CAPITULO MESES

1 2 3

I EBAR EL PARRAL 5930,71 0,00 5930,71

II EBAR LA CONCEPCION 7853,15 3926,57 0,00

III EBAR LA MONTAÑETA 7548,02 7548,02 7548,02

IV EBAR LAS LABRADORAS 3186,93 3186,93 3186,93

V EBAR EL CORCOVADO 1 Y 2 5238,74 5238,74 5238,74

VI EBAP BRAVO MURILLO 9213,49 9213,49 9213,49

VII EBAR LOMO DEL CAPON 635,20 635,20 635,20

VIII EBAR VUELTA AL MUNDITO 662,43 662,43 662,43

IX EBAR EL PEDREGAL 3953,80 3953,80 3953,80

X SERVICIOS AFECTADOS 0,00 1758,93 1758,93

XI GESTION DE RESIDUOS 508,39 508,39 508,39

PRODUCCIÓN  MENSUAL 44731,86 36634,51 38636,64
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ANEJO Nº 3 JUSTIFICACIÓN CÁLCULOS ELÉCTRICOS POR
CADA BOMBEO





ANEXO BT EBAR BRAVO MURILLO.

DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO
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1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

1.1. Características generales de la instalación eléctrica.

La instalación eléctrica responde al modelo establecido principalmente a las directrices establecidas

por la ITC-04 apartado 3.1 b) del vigente Reglamento de Baja Tensión sobre bombas de elevación de agua.

1.2. Suministro de energía.

La compañía suministradora de energía será Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. El suministro

proporcionado será trifásico con una tensión nominal de 400 voltios a una frecuencia de 50 Hz. Se aportan

las facturas de la compañía eléctrica como justificante del punto de conexión de la misma

1.3. Previsión de carga.

Las cargas previstas para la EBAR se han determinado según el apartado 3 de la ITC-BT-010. La

composición de estos cuadros se detalla a continuación:

Denominación a total de:itaria (w) Unidades Potencia total (w)

Bombas de extracción 22.000 2 44.000

La potencia total instalada asciende a un total de 44.000 W, considerando un factor de

simultaneidad de 1, se obtendría una potencia simultánea de funcionamiento de 44.000 W, motivo por el cual

se recomienda una contratación de una potencia por maxímetro.

Según el ITC-BT-10 del reglamento de baja tensión, potencia prevista para un motor se calculará

considerando 1,5 veces la potencia del motor, por lo que en el caso que nos ocupa la potencia para el cálculo

de las líneas de acometida, LGA y DI será 66.000 W
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1.4. Acometida. (ITC-BT-11)

Se define como la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas

generales de protección o unidad funcional equivalente. Se deberá describir la acometida de la edificación

aportando datos de:

 Punto de enganche asignado por la Compañía Suministradora, con los valores máximos

previsibles de las potencias y corrientes de cortocircuito de las redes de distribución (art. 15

del REBT).

 Tipo o naturaleza de la acometida (aérea, subterránea o mixta) según lo dispuesto en el

apartado 1.2 de la ITC-BT-11.

 Trazado. Servidumbres de paso.

 Influencias externas.

 Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Modos de

instalación e instalaciones “tipo”.

 Características, sección y aislamiento de los conductores.

 Distancias de protección en acometidas aéreas (ITC-BT-06)

 Separaciones mínimas en acometidas subterráneas (ITC-BT-07)

1.5. Caja General de Protección (CGP) (ITC-BT-13)

Las CGP, que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación, marcan el

límite de la propiedad del usuario. Le son de aplicación todas las disposiciones mostradas en la ITC-BT-13,

punto 1.

Las CGP a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de

la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública correspondiente, en

concreto por lo marcado en el apartado 4 de las Normas Particulares de las instalaciones de enlace.

 CGP-7. Dado que la acometida, como ya se dijo es aérea, el único esquema válido para la

CGP es el nº7

 Como se aprecia en el plano correspondiente, se sitúa la CGP en lugar de libre acceso.

 Características.

o Se construirá un nicho para colocar y fijar mediante los correspondientes

dispositivos de fijación manteniendo la rigidez dieléctrica y el grado de protección.

o Entrada y salida de cables por la parte inferior

o Bases de los cortacircuitos fusibles BASE BUC 160 A
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o Conexiones de entrada y salida

o Características del neutro, el neutro estará constituido por una conexión amovible

de pletina de cobre, situada a la izquierda de las fases. La conexión y desconexión

se deberá realizar sin manipular los cables.

 Dimensiones de la CGP, según la tabla y teniendo en cuenta las dimensiones de la

acometida, las dimensiones mínimas de la CGP serán:

 Armario 21x50 cm

 Base fusible NH-00

 Diámetro de los tubos 110 mm

 Puesta a tierra, se instala un cable de puesta a tierra de la CGP, consistente en un cable de

cobre desnudo de 50 mm2 y una pica de tierra en la arqueta de conexiones. Para ello se

dejará un tubo de 50 mm que una la arqueta con la CGP.

1.6. Línea General de Alimentación (LGA). (ITC-BT-14)

De aplicación lo indicado en la ITC-BT-14 y en el apartado 7 de las Normas Particulares de Unelco,

enlaza la CGP con la centralización de contadores.

NOTA: Para algunos esquemas (alimentación a un único usuario y para dos usuarios alimentados a

través de una CPM según las figuras 2.1 y 2.2.1 de la ITC-BT-12) no existe LGA

 Descripción de la LGA indicando longitudes, trazado y características de la instalación.

 En su caso (Intensidades superiores a 250 A que demanden varias centralizaciones de

contadores) descripción de la opción elegida para cajas de derivación según lo dispuesto

en el apartado 7 de las Normas Particulares de la Compañía Suministradora.

 Previsión de ampliación de 100% de la sección del conductor.

 Cumplimiento de la normativa contra incendios vigente en trazados verticales: Trazado por

escaleras protegidas y conductos registrables.

 Influencias externas.

 Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Modos de

instalación e instalaciones “tipo”.

 Características, sección y aislamiento de los conductores. Descripción de los conductores

elegidos.

o Denominación técnica del cable.

o Cubierta y composición del conductor.

o Caídas de tensión.

o Cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad

reducida.



ANEXO BAJA TENSIÓN EBAR VUELTA AL MUNDITO

4 de 18

o Secciones uniformes en todo el recorrido. Secciones mínimas.

o Secciones del neutro (tabla 1. ITC-BT-14).

o Intensidades máximas admisibles.

1.7. Contadores o Equipos de Medida (EM). (ITC-BT-16)

De aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y en el apartado 8 de las Normas Particulares de Unelco.

Se entiende por Equipo de Medida el conjunto de contador o contadores y demás elementos necesarios para

el control y medida de la energía eléctrica. Será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y el apartado 8 de

las Normas Particulares de Unelco.

 Características generales de los contadores (apartado 1 ITC-BT-16 y apartado 8.1. Normas

Particulares de la Compañía Suministradora)

 Características del Interruptor General de Maniobra (de uso obligatorio para más de 2

contadores). Indicando su intensidad nominal y su poder de corte y cierre.

1.8. Derivación Individual.

Es la parte de la instalación que, partiendo de LGA suministra energía eléctrica a una instalación de

usuario. Esta se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida

y los dispositivos generales de mando y protección.

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a

otros usuarios. En las canalizaciones de las mismas, siempre se incluirá el conductor de protección.

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las

características de la estructura del edificio en seguridad contra incendios.

Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los

cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 o 5 cumplen con esta

prescripción.

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no

propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con

esta prescripción.

Las secciones de los cables deberán ser uniformes en todo su recorrido y sin empalmes.
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1.8.1. Cableado de la derivación individual.

Según la ITC-15-3, las características del cableado serán:

 Denominación del cable según UNE 21.123: RZ1-K 0,6/1 kV. Tipo de Cable: 4x(1x10)+1x10
Cu

 Designación comercial del cable: AFUMEX Casa Comercial Prysmian o similar con la
aprobación D.F.

 Canalización: Bajo tubo aislante no propagador, UNE 50.086.

 Caída máxima de tensión (suministro para un solo usuario): 1,50 %.

 Tipo Cable: Unipolar.

o Aislamiento: 0,6/1 kV.

o No propagador de la llama.

o No propagador del incendio.

o Libre de Halógenos y opacidad reducida.

o Reducida emisión de gases tóxicos.

1.9. Influencias externas para cada parte de la instalación.

Según se establece en el apartado 2.2 de la ITC-BT-20, los sistemas de instalación de las

canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables deben estar de acuerdo con la tabla 1,

siempre y cuando las influencias externas estén de acuerdo con las prescripciones de las normas de

canalizaciones correspondientes.

Para los diferentes circuitos, que se nombran en el punto 2.4 de este proyecto, se seleccionan

cables con cubierta unipolares y multipolares que irán en sistemas de instalación bajo tubo, bandejas de

soporte o canales protectores cumpliendo con lo establecido en la tabla 1 “Elección de las canalizaciones” del

apartado 2.2 de la ITC-BT-20.

Las dimensiones de los cables y características de los conductores se encuentran en los esquemas

unifilares de los planos del proyecto.

Con respecto a la situación de las canalizaciones, indicar que estas serán en tubo o en bandejas

soporte y que su situación será empotrada o en montaje superficial.

Con respecto a esto último hay que resaltar que en general el recorrido de los tubos en posiciones

horizontales será en montaje superficial y para las verticales será empotrado. Esto es debido a que los tubos

horizontales estarán bajo falso techo o al descubierto, mientras que en el caso de las verticales será

necesaria la ejecución de rozas para el empotrado los tubos.
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1.10. Equipos de medida.

Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o Contadores y demás elementos

necesarios para el control y medida de la energía eléctrica.

Cada Equipo de Medida estará estructurado en unidades funcionales, entendiéndose como tales las

constituidas por los elementos destinados a realizar la misma función.

Los Equipos de Medida estarán contenidos en módulos o conjuntos de módulos con envolvente

aislante. Se podrán instalar en un solo punto o Concentrados por Plantas.

1.10.1. Características Generales.

Todos ellos, constituirán conjuntos que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.

El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE

20.324 y UNE- EN 50.102, respectivamente.

- Para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09

Cuando se utilicen módulos o conjuntos de módulos, éstos deberán disponer de ventilación interna

para evitar condensaciones sin que disminuya su grado de protección.

Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por

fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de

cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de

fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima

intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa

distribuidora.

Cuando los Equipos de Medida sean de tipo exterior, se podrán instalar preferentemente sobre

fachadas exteriores de edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común

acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. Además los dispositivos de lectura de los equipos

de medida deberán instalarse a un altura comprendida entre 0,70 m y 1,80 m.

Para el caso de suministros para un único usuario como en el caso en estudio, al no existir línea

general de alimentación, podrá simplificase la instalación colocando en un único elemento, la caja general de

protección y el equipo de medida; dicho elemento se denomina caja de protección y medida (CPM).La CPM

según lo establecido en el apartado 2.1 de la ITC-BT-13, no podrá estar en montaje superficial.
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En el caso en estudio irá alojado en la un pedestal lo más cerca posible de la ubicación de la EBAR.

1.10.1.1. Constitución.

El equipo de Medida podrá estar formado por:

- Unidad funcional de embarrado y fusibles de seguridad.

- Unidad funcional de medida.

- Unidad funcional de comprobación (regleta verificación).

- Unidad funcional de mando ó reloj (opcional).

- Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida.

Las envolventes que contengan estas unidades deberán estar acopladas entre sí.

CÁLCULO

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACOMETIDA.

2.1.1. Antecedentes.

La acometida para esta nave, como ya se ha comentado, estaba dimensionada correctamente, dado

que es una instalación preexistente y ya legalizada.

3. ELECCIÓN DE LA CGP.

3.1. Antecedentes.

Para el dimensionado de las cajas se ha tenido en cuenta lo indicado en el apartado 5 de las

Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la Compañía Suministradora.

3.2. Descripción y ubicación de las CGP.

Como se ha indicado en el apartado anterior existirá una caja general de protección, siendo el

modelo seleccionado de caja será CGP-7 160A.

La CGP para el caso en estudio estará compuesta por una base de fusibles NH-00 con una

intensidad nominal de base de 160 A, donde se alojarán fusibles de 100 A.
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA ACOMETIDA, LGA Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI).

4.1. Presión de carga.

Para el cálculo de la las líneas referenciadas se tomará como valores de referencia, la potencia

prevista por el reglamento como se indicó con anterioridad, y cuyo valor es 66.000 W.

4.2. Justificación de los cálculos.

La potencia prevista incluyendo el arranque de los motores es de 66.000 W; por tanto para el cálculo

de la intensidad máxima admisible se tendrá en cuenta el valor de intensidad de cálculo partiendo de la

potencia prevista, y este es el siguiente:

ICÁLCULO = 119,08 A

Obtenido valor de la intensidad de cálculo y tomando de referencia lo indicado en la tabla 1 de la

ITC-BT-19, se obtendrá la intensidad admisible. Además, sabiendo que se utilizará una derivación individual

en tubos empotrados servicio permanente (cobre) RZ1-K unipolar bajo tubo, cuya terna de cables es unipolar

y el material seleccionado es XLPE (Polietileno reticulado), se obtiene que el valor de intensidad máxima

admisible sea el que se muestra a continuación:

IADMISIBLE = 236 A para una sección nominal de 150 mm2

Por lo tanto la potencia admisible en función de la intensidad admisible obtenida, tendrá el siguiente

valor:

PADMISIBLE = 130.804,48 W

Y entonces, la potencia admisible para el conductor de sección nominal 10 mm2 es mayor que la

potencia prevista, por lo tanto el dimensionado es correcto.

PINSTALADA = 44.000 W <PADMISIBLE = 130.804,48 W

El paso siguiente consiste en comprobar que la caída de tensión es admisible, para lo cual se

determina su valor en % mediante la expresión que aparece a continuación, que este caso de no podrá

superar el 0,5%, para la LGA y del 1% para la DI.

%0,79100(%)
2







VSC

PL
e
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Entonces la caída de tensión admisible es inferior a la caída de tensión máxima reglamentaria, y por

lo tanto el dimensionado sería correcto.

5. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EN LA PARCELA.

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra en la parcela se tendrá presente lo establecido

en la ITC-BT-18 y cumpliendo con las Normas particulares de la Compañía Suministradora.

Según el apartado 14.6 de las Normas Particulares, el electrodo se dimensiona de forma que,

considerando su máxima resistencia a tierra a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del

año, no se puedan producir tensiones de contacto superiores a:

- 24 V en local o emplazamiento conductor.

- 50 V en los demás casos.

Tras los cálculos, los valores de resistencia a puesta tierra, deberán ser inferiores a 15 Ω en los

edificios con pararrayos y de 37 Ω en aquellos que no tengan estos aparatos. Si no pueden alcanzarse estos

valores se medirán las tensiones de contacto y comprobaran que no superan los valores anteriormente

mencionados.

A continuación se muestran los cálculos obtenidos en función del terreno y según el tipo de

electrodo seleccionado. Para ello se ha tenido en cuenta lo expuesto en las tablas 3, 4 y 5 de la Guía Técnica

de Aplicación del RBT, seleccionándose los siguientes datos:

TERRENO Arena arcillosa

ELECTRODO
Picas verticales y conductor enterrado

horizontalmente

Dado que el electrodo elegido es una combinación de picas verticales situadas en la arqueta de

conexión y conductor enterrado horizontalmente, la formula para la estimación de la resistencia de tierra en

función de la resistividad del terreno, el número de picas y la distribución y longitud de las mismas, el

coeficiente K y la longitud conductor enterrado horizontalmente, es la siguiente:

conductorgrupo

conductorgrupo

T
RR

RR
R






Donde;
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RT es la resistencia de tierra, en Ohm

Rgruopoes la resistencia de un grupo de picas en paralelo, en Ohm

Rconductores la resistencia de conductor enterrado, en Ohm

Al tratarse de una sola pica se considera que para el cálculo de la resistencia del conductor se tome

de referencia la fórmula de la tabla 5 de la ITC-BT-18, siendo esta fórmula la siguiente:

L
Rconductor




2

Donde;

Rconductores la resistencia de conductor enterrado en Ohm

ρes la resistividad de del terreno en Ohm.m

L es la longitud del conductor en m

Teniendo en cuenta estos datos que se muestran a continuación, se obtiene que el resultado de la

resistencia sea el siguiente:

ρ = 500 Ohm.m L = 760 m





 28,1

conductorgrupo

conductorgrupo

T
RR

RR
R < 37 Ω

Por lo tanto, el resultado obtenido para la resistencia a tierra cumple con lo estipulado en las Normas

Particulares de la compañía suministradora.
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6. ANALISIS DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO.

6.1. Modelo eléctrico de cortocircuito en bornes de baja tensión del transformador

de alimentación.

En primer lugar hay que obtener la impedancia de la red de alta tensión y referirla a la tensión

secundaria del transformador, es decir, a 420 V. Dicha impedancia es prácticamente inductiva, debido al bajo

valor que representa la resistencia frente a la reactancia inductiva, y su expresión viene dada por:




 m32,0
10500

400

S

U
X

6

2

CC

2
2

MTDERED

 SCC = Potencia aparente de cortocircuito en barras de 20 kV del Centro de
Transformación.

 U2 = Tensión nominal del secundario del transformador.
 XRED DE MT = Reactancia de la Red de Media Tensión referida al secundario del

transformador

A continuación se determina la impedancia propia del transformador de distribución, a través del

cálculo de su resistencia y reactancia.

Considerando que la potencia máxima de los transformadores de distribución pública normalizados

por la Compañía Eléctrica son de 630 kVA, cuyas características eléctricas de cortocircuito son:

POTENCIA
NOMINAL

RELACIÓN
TRANSFORMACIÓN

PCu I2n U2n CC

630 kVA 20.000 / 420 V 5.200 W 909,33 A 400 V 4 %

La resistencia del transformador se determina conociendo el dato del fabricante de las pérdidas del

cobre:







 m096,2
000.630

400200.5

S

UP
R

2

2

2
N

2
2Cu

CC

 RCC = Resistencia propia del transformador.
 PCu = Pérdidas en el cobre (W).
 SN = Potencia nominal del transformador (VA).

Por otra parte, la impedancia de cortocircuito vale:
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 m159,10

100000.630

4400

100S

(%)U
Z

2

N

CC
2
N

CC

Por tanto, la reactancia del transformador, valdrá:

 m9,940002096,0010159,0RZX 222
CC

2
CCCC

Desde el generador de potencia infinita, que admitimos que alimenta el centro de transformación,

hasta los bornes de salida en baja tensión del transformador, se tendrá una resistencia por fase:

.m096,2m096,20RRR dortransformared1T 

Y una reactancia:

.m26,10m940,9m32,0XXX dortransformared1T 

Quedando finalmente, una impedancia total de:

.m47,1026,10096,2XRZ 222
1T

2
1T1T 

6.2. Modelo de cortocircuito en bornas de la caja general de protección.

Considerando despreciable la impedancia de los puentes de baja tensión del transformador de

potencia, así como la del cuadro de distribución pública de baja tensión, a efectos de estar en el lado de la

seguridad, si bien debemos de considerar, el efecto de amortiguación de cortocircuito que se produce la línea

de distribución pública que parte desde el Centro de Transformación hasta la Caja General de Protección en

cuestión.

La línea de distribución pública estará formada por dos circuitos de las siguientes características

principales:

 Tipo de cable según UNE 21.123: RZ1-K 0,6/1kV 5x(1x150) Al.
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 Canalización: Subterránea.
 Nº de circuitos: 2.
 Aislamiento: 0,6/1 kV en Polietileno Reticulado.
 Cubierta: PVC color negra.
 Resistentes a la absorción de agua.
 No propagador de la llama.
 No propagador del incendio.
 Resistentes a los rayos ultravioletas.
 Resistencia óhmica a 20ºC del conductor: 0,125 Ohm/km.
 Reactancia de la terna asciende a: 0,101 Ohm/km.
 Longitud: 100m.

RCGP = RT1 + RLINEA = 2,096 mΩ + (0,125 x 0,10 x 0,5) Ω = 0,01Ω. 

Y una reactancia:

XCGP = XT1 + XLINEA = 9,94 mΩ + (0,101 x 0,10x 0,5) Ω = 0,01 Ω.

Quedando finalmente, una impedancia total de:

22
CGPCGPCGP XRZ  = 0,01Ω. 

6.3. Cálculo de las corrientes de cortocircuito.

6.3.1. Corriente de cortocircuito en bornes del transformador de distribución.

El valor de la corriente de cortocircuito en bornes de salida del transformador (según esquema

equivalente) será:

A53,967.21
1047,10

230

Z

U
I

3
1T

Fase2
EFICAZCC 






6.3.2. Corriente de cortocircuito en bornes de la Caja General de Protección.

El valor de la corriente de cortocircuito en bornes de llegada de la Caja General de

Protección (según esquema equivalente) será:

T

Fase2
EFICAZCC

Z

U
I  = 230 / 0,01= 23 KA
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6.3.3. Corriente de cortocircuito en bornes del ICP del cuadro de distribución

del local.

Siguiendo la misma metodología que los apartados anteriores, y teniendo en cuenta los

siguientes valores de derivación individual a instalar, se obtienen los siguientes valores:

Derivación Individual a Instalar para el inmueble del Proyecto

 Tipo de cable según UNE 21.123:RZ1-K 0,6/1kV 5x(1x150) Cu.
 Nº de circuitos: 1.
 Aislamiento: 0,6/1 kV en RZ1-K.

 Longitud: 12 m.

De esta manera se obtiene los siguientes resultados:

6.4. Protección contra las sobretensiones.

En aplicación de la ORDEN de 16 de abril de 2010, por la que seaprueban las Normas

Particulares para las Instalacionesde Enlace, en el ámbito de suministrode Endesa Distribución

Eléctrica, S.L.U.y Distribuidora Eléctrica del Puerto de LaCruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad,

en su artículo 12, se instalará un dispositivo de protección contra sobretensiones tanto transitorias

como permanentes.

PUNTO CORRIENTE CORTOCIRCUITO

BORNES BT DEL TRANSFORMADOR 22.000 A

BORNES DE LA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 17.692 A

EN BORNAS DEL ICP 9.583 A

Tabla para Usuario Único
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7. CÁLCULOS ELÉCTRICOS.

Las fórmulas para determinar la caída de tensión y la intensidad admisible se emplearán las

siguientes fórmulas respectivamente, en el caso circuitos trifásicos:




cosU3

P
ICARGA

donde:

U: Tensión Compuesta = 400 V.

Cos: Factor de potencia de la instalación.

El siguiente paso consiste en comprobar que la caída de tensión es admisible, para lo cual se

determina su valor en % mediante la expresión, donde:

L: Longitud de la línea en metros.

C: Conductividad del cable (56).

S: Sección del cable (mm2).

e(%): Caída de tensión de la línea en cuestión.

et(%): Caída de tensión de la línea acumulada desde el cuadro general de baja tensión.

100
VSC

PL
(%)e

2







Las fórmulas para líneas monofásicas, para determinar la caída de tensión y la intensidad admisible

se emplearán las siguientes fórmulas respectivamente:




cosU

P
ICARGA

donde:

P: Potencia de cálculo de la línea (W).
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U: Tensión Simple = 230 V.

Cos: Factor de potencia de la instalación.

Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltio amperios será de 1,8

veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro

tendrá la misma sección que los de fase. En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria

la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9, y no se admitirá compensación en

conjunto de un grupo de receptores en una instalación de régimen de carga variable, salvo que dispongan de

un sistema de compensación automático con variación de su capacidad siguiendo el régimen de carga. Si

consideramos un factor de potencia de 0,9 para los sistemas de iluminación fluorescentes, equivaldrá a

corregir la intensidad de carga con un factor de multiplicación de 0,9x1,8 = 1,62.

También tener en cuenta, que en aplicación del apartado 3.1 de la ITC-BT 47, la línea estará

dimensionada para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor.

Las caídas de tensión máximas, serán para la derivación individual un 1,00%, dado que el centro de

transformación esta fuera del inmueble, y para los circuitos interiores, un 3% para el alumbrado y 5% para

fuerza.

En el anexo de cálculo que se anexa, se adjunta el resultado de los cálculos.

7.1. Protección frente a la sobrecarga.

Todos los circuitos están protegidos por interruptores automáticos, hasta que el calibre del mismo,

sea superior a intensidad admisible en la conducción eléctrica.

7.2. Protección frente a los cortocircuitos.

La protección magnetotérmica del propio circuito.

7.3. Filiación de protecciones.

Las protecciones no necesitan filiar, dado que cada una por independiente es capaz de abrir los

arcos resultantes de cualquier cortocircuito sin ayuda de cualquier otro interruptor que se asocie a su

actuación.
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7.4. Selectividad entre fusibles.

En Sobrecarga: Cuando los calibres disminuyen en el sentido del receptor final, siempre y cuando

se trate de fusibles de una misma familia.

En Cortocircuito: Cuando los calibres disminuyen en el sentido del receptor final, siempre y cuando

se trate de fusibles de una misma familia, en caso contrario hay que analizar las curvas características de

disparo de los fusibles.

7.5. Selectividad entre fusible en escalón superior e interruptor automático en

escalón inferior.

En Sobrecarga: La corriente de actuación del fusible es superior a la intensidad de actuación del

disparo térmico del interruptor, todo ello se ha de verificar en las tablas de disparo correspondientes.

En Cortocircuito: La corriente de actuación del fusible es superior a la intensidad de actuación del

disparo magnético del interruptor, todo ello se ha de verificar en las tablas de disparo correspondientes.

7.6. Selectividad entre interruptor automático en escalón superior e interruptor

automático en escalón inferior.

En Sobrecarga: Existe selectividad entre interruptores automáticos cuando el ubicado en el escalón

superior tiene un calibre mayor que el ubicado en el escalón inferior, siempre y cuando ambos sean del

mismo tipo de curva de actuación, en caso contrario, se deberá cotejar la selectividad en las curvas de

actuación características.

En Cortocircuito: Dado que el calibre y el decalaje de los automáticos es tan pequeño entre

interruptores automáticos, que no se puede asegurar la selectividad a cortocircuito.

7.7. Elección de los fusibles.

Para la protección de la instalación que irá en la Caja General de Protección se utilizarán fusibles-

HN tipo gG, que cubren la intensidad máxima admisible que tiene la instalación.

8. JUSTIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS ELÉCTRICOS

A continuación se muestra una tabla resumen de los resultados obtenidos:
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1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

1.1. Características generales de la instalación eléctrica.

La instalación eléctrica responde al modelo establecido principalmente a las directrices establecidas

por la ITC-04 apartado 3.1 b) del vigente Reglamento de Baja Tensión sobre bombas de elevación de agua.

1.2. Suministro de energía.

La compañía suministradora de energía será Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. El suministro

proporcionado será trifásico con una tensión nominal de 400 voltios a una frecuencia de 50 Hz. Se aportan

las facturas de la compañía eléctrica como justificante del punto de conexión de la misma

1.3. Previsión de carga.

Las cargas previstas para el inmueble se han determinado según el apartado 3 de la ITC-BT-010. La

composición de estos cuadros se detalla a continuación:

Denominación Potencia Unitaria (w) Unidades Potencia total (w)

Bombas de extracción 6.900 2 13.800

La potencia total instalada asciende a un total de 13.800 W, considerando un factor de

simultaneidad de 1, se obtendría una potencia simultánea de funcionamiento de 13.800 W, motivo por el cual

se recomienda una contratación de una potencia de correspondiente a un ICP de 4x25 A (13.856 W con un

factor de potencia 0,80) dado que se trata de un suministro a un motor, se elige el siguiente escalón de

potencia del ICP, por lo que sería un ICP 4x30 A.

Según el ITC-BT-10 del reglamento de baja tensión, potencia prevista para un motor se calculará

considerando 1,5 veces la potencia del motor, por lo que en el caso que nos ocupa la potencia para el cálculo

de las líneas de acometida, LGA y DI será 20.700 W
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1.4. Acometida. (ITC-BT-11)

Se define como la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas

generales de protección o unidad funcional equivalente. Se deberá describir la acometida de la edificación

aportando datos de:

 Punto de enganche asignado por la Compañía Suministradora, con los valores máximos

previsibles de las potencias y corrientes de cortocircuito de las redes de distribución (art. 15

del REBT).

 Tipo o naturaleza de la acometida (aérea, subterránea o mixta) según lo dispuesto en el

apartado 1.2 de la ITC-BT-11.

 Trazado. Servidumbres de paso.

 Influencias externas.

 Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Modos de

instalación e instalaciones “tipo”.

 Características, sección y aislamiento de los conductores.

 Distancias de protección en acometidas aéreas (ITC-BT-06)

 Separaciones mínimas en acometidas subterráneas (ITC-BT-07)

1.5. Caja General de Protección (CGP) (ITC-BT-13)

Las CGP, que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación, marcan el

límite de la propiedad del usuario. Le son de aplicación todas las disposiciones mostradas en la ITC-BT-13,

punto 1.

Las CGP a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de

la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública correspondiente, en

concreto por lo marcado en el apartado 4 de las Normas Particulares de las instalaciones de enlace.

 CGP-7. Dado que la acometida, como ya se dijo es aérea, el único esquema válido para la

CGP es el nº7

 Como se aprecia en el plano correspondiente, se sitúa la CGP en lugar de libre acceso.

 Características.

o Se construirá un nicho para colocar y fijar mediante los correspondientes

dispositivos de fijación manteniendo la rigidez dieléctrica y el grado de protección.

o Entrada y salida de cables por la parte inferior

o Bases de los cortacircuitos fusibles BASE BUC 160 A
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o Conexiones de entrada y salida

o Características del neutro, el neutro estará constituido por una conexión amovible

de pletina de cobre, situada a la izquierda de las fases. La conexión y desconexión

se deberá realizar sin manipular los cables.

 Dimensiones de la CGP, según la tabla y teniendo en cuenta las dimensiones de la

acometida, las dimensiones mínimas de la CGP serán:

 Armario 21x50 cm

 Base fusible NH-00

 Diámetro de los tubos 110 mm

 Puesta a tierra, se instala un cable de puesta a tierra de la CGP, consistente en un cable de

cobre desnudo de 50 mm2 y una pica de tierra en la arqueta de conexiones. Para ello se

dejará un tubo de 50 mm que una la arqueta con la CGP.

1.6. Línea General de Alimentación (LGA). (ITC-BT-14)

De aplicación lo indicado en la ITC-BT-14 y en el apartado 7 de las Normas Particulares de Unelco,

enlaza la CGP con la centralización de contadores.

NOTA: Para algunos esquemas (alimentación a un único usuario y para dos usuarios alimentados a

través de una CPM según las figuras 2.1 y 2.2.1 de la ITC-BT-12) no existe LGA

 Descripción de la LGA indicando longitudes, trazado y características de la instalación.

 En su caso (Intensidades superiores a 250 A que demanden varias centralizaciones de

contadores) descripción de la opción elegida para cajas de derivación según lo dispuesto

en el apartado 7 de las Normas Particulares de la Compañía Suministradora.

 Previsión de ampliación de 100% de la sección del conductor.

 Cumplimiento de la normativa contra incendios vigente en trazados verticales: Trazado por

escaleras protegidas y conductos registrables.

 Influencias externas.

 Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Modos de

instalación e instalaciones “tipo”.

 Características, sección y aislamiento de los conductores. Descripción de los conductores

elegidos.

o Denominación técnica del cable.

o Cubierta y composición del conductor.

o Caídas de tensión.

o Cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad

reducida.
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o Secciones uniformes en todo el recorrido. Secciones mínimas.

o Secciones del neutro (tabla 1. ITC-BT-14).

o Intensidades máximas admisibles.

1.7. Contadores o Equipos de Medida (EM). (ITC-BT-16)

De aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y en el apartado 8 de las Normas Particulares de Unelco.

Se entiende por Equipo de Medida el conjunto de contador o contadores y demás elementos necesarios para

el control y medida de la energía eléctrica. Será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y el apartado 8 de

las Normas Particulares de Unelco.

 Características generales de los contadores (apartado 1 ITC-BT-16 y apartado 8.1. Normas

Particulares de la Compañía Suministradora)

 Características del Interruptor General de Maniobra (de uso obligatorio para más de 2

contadores). Indicando su intensidad nominal y su poder de corte y cierre.

1.8. Derivación Individual.

Es la parte de la instalación que, partiendo de LGA suministra energía eléctrica a una instalación de

usuario. Esta se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida

y los dispositivos generales de mando y protección.

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a

otros usuarios. En las canalizaciones de las mismas, siempre se incluirá el conductor de protección.

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las

características de la estructura del edificio en seguridad contra incendios.

Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los

cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 o 5 cumplen con esta

prescripción.

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no

propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con

esta prescripción.

Las secciones de los cables deberán ser uniformes en todo su recorrido y sin empalmes.
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1.8.1. Cableado de la derivación individual.

Según la ITC-15-3, las características del cableado serán:

 Denominación del cable según UNE 21.123: RZ1-K 0,6/1 kV. Tipo de Cable: 3x(1x25)+1x25
Cu

 Designación comercial del cable: AFUMEX Casa Comercial Prysmian o similar con la
aprobación D.F.

 Canalización: Bajo tubo aislante no propagador, UNE 50.086.

 Caída máxima de tensión (suministro para un solo usuario): 1,50 %.

 Tipo Cable: Unipolar.

o Aislamiento: 0,6/1 kV.

o No propagador de la llama.

o No propagador del incendio.

o Libre de Halógenos y opacidad reducida.

o Reducida emisión de gases tóxicos.

1.9. Influencias externas para cada parte de la instalación.

Según se establece en el apartado 2.2 de la ITC-BT-20, los sistemas de instalación de las

canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables deben estar de acuerdo con la tabla 1,

siempre y cuando las influencias externas estén de acuerdo con las prescripciones de las normas de

canalizaciones correspondientes.

Para los diferentes circuitos, que se nombran en el punto 2.4 de este proyecto, se seleccionan

cables con cubierta unipolares y multipolares que irán en sistemas de instalación bajo tubo, bandejas de

soporte o canales protectores cumpliendo con lo establecido en la tabla 1 “Elección de las canalizaciones” del

apartado 2.2 de la ITC-BT-20.

Las dimensiones de los cables y características de los conductores se encuentran en los esquemas

unifilares de los planos del proyecto.

Con respecto a la situación de las canalizaciones, indicar que estas serán en tubo o en bandejas

soporte y que su situación será empotrada o en montaje superficial.

Con respecto a esto último hay que resaltar que en general el recorrido de los tubos en posiciones

horizontales será en montaje superficial y para las verticales será empotrado. Esto es debido a que los tubos

horizontales estarán bajo falso techo o al descubierto, mientras que en el caso de las verticales será

necesaria la ejecución de rozas para el empotrado los tubos.
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1.10. Equipos de medida.

Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o Contadores y demás elementos

necesarios para el control y medida de la energía eléctrica.

Cada Equipo de Medida estará estructurado en unidades funcionales, entendiéndose como tales las

constituidas por los elementos destinados a realizar la misma función.

Los Equipos de Medida estarán contenidos en módulos o conjuntos de módulos con envolvente

aislante. Se podrán instalar en un solo punto o Concentrados por Plantas.

1.10.1. Características Generales.

Todos ellos, constituirán conjuntos que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.

El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE

20.324 y UNE- EN 50.102, respectivamente.

- Para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09

Cuando se utilicen módulos o conjuntos de módulos, éstos deberán disponer de ventilación interna

para evitar condensaciones sin que disminuya su grado de protección.

Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por

fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de

cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de

fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima

intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa

distribuidora.

Cuando los Equipos de Medida sean de tipo exterior, se podrán instalar preferentemente sobre

fachadas exteriores de edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común

acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. Además los dispositivos de lectura de los equipos

de medida deberán instalarse a un altura comprendida entre 0,70 m y 1,80 m.

Para el caso de suministros para un único usuario como en el caso en estudio, al no existir línea

general de alimentación, podrá simplificase la instalación colocando en un único elemento, la caja general de

protección y el equipo de medida; dicho elemento se denomina caja de protección y medida (CPM).La CPM

según lo establecido en el apartado 2.1 de la ITC-BT-13, no podrá estar en montaje superficial.
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En el caso en estudio irá alojado en la un pedestal en frente de la fachada de la nave.

1.10.1.1. Constitución.

El equipo de Medida podrá estar formado por:

- Unidad funcional de embarrado y fusibles de seguridad.

- Unidad funcional de medida.

- Unidad funcional de comprobación (regleta verificación).

- Unidad funcional de mando ó reloj (opcional).

- Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida.

Las envolventes que contengan estas unidades deberán estar acopladas entre sí.

CÁLCULO

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACOMETIDA.

2.1.1. Antecedentes.

La acometida para esta nave, como ya se ha comentado, estaba dimensionada correctamente, dado

que es una instalación preexistente y ya legalizada.

3. ELECCIÓN DE LA CGP.

3.1. Antecedentes.

Se situará una caja general de protección en pedestal de obracerca de la fachada delinmueble,

exactamente.

Para el dimensionado de las cajas se ha tenido en cuenta lo indicado en el apartado 5 de las

Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la Compañía Suministradora.

3.2. Descripción y ubicación de las CGP.

Como se ha indicado en el apartado anterior existirá una caja general de protección, siendo el

modelo seleccionado de caja será CGP-7 160A.
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La CGP para el caso en estudio estará compuesta por una base de fusibles NH-00 con una

intensidad nominal de base de 160 A, donde se alojarán fusibles de 125 A.
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA ACOMETIDA, LGA Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI).

4.1. Presión de carga.

Para el cálculo de la las líneas referenciadas se tomará como valores de referencia, la potencia

prevista por el reglamento como se indicó con anterioridad, y cuyo valor es 20.700 W.

4.2. Justificación de los cálculos.

La potencia prevista incluyendo el arranque de los motores es de 20.700 W; por tanto para el cálculo

de la intensidad máxima admisible se tendrá en cuenta el valor de intensidad de cálculo partiendo de la

potencia prevista, y este es el siguiente:

ICÁLCULO = 37,34 A

Obtenido valor de la intensidad de cálculo y tomando de referencia lo indicado en la tabla 1 de la

ITC-BT-19, se obtendrá la intensidad admisible. Además, sabiendo que se utilizará una derivación individual

en tubos empotrados servicio permanente (cobre) RZ1-K unipolar bajo tubo, cuya terna de cables es unipolar

y el material seleccionado es XLPE (Polietileno reticulado), se obtiene que el valor de intensidad máxima

admisible sea el que se muestra a continuación:

IADMISIBLE = 50 A para una sección nominal de 10 mm2

Por lo tanto la potencia admisible en función de la intensidad admisible obtenida, tendrá el siguiente

valor:

PADMISIBLE = 27.712,81W

Y entonces, la potencia admisible para el conductor de sección nominal 10 mm2 es mayor que la

potencia prevista, por lo tanto el dimensionado es correcto.

PINSTALADA = 13.800 W <PADMISIBLE = 27.712,81 W

El paso siguiente consiste en comprobar que la caída de tensión es admisible, para lo cual se

determina su valor en % mediante la expresión que aparece a continuación, que este caso de no podrá

superar el 0,5%, para la LGA y del 1% para la DI.

%0,2316100(%)
2







VSC

PL
e
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Entonces la caída de tensión admisible es inferior a la caída de tensión máxima reglamentaria, y por

lo tanto el dimensionado sería correcto.
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5. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EN LA PARCELA.

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra en la parcela se tendrá presente lo establecido

en la ITC-BT-18 y cumpliendo con las Normas particulares de la Compañía Suministradora.

Según el apartado 14.6 de las Normas Particulares, el electrodo se dimensiona de forma que,

considerando su máxima resistencia a tierra a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del

año, no se puedan producir tensiones de contacto superiores a:

- 24 V en local o emplazamiento conductor.

- 50 V en los demás casos.

Tras los cálculos, los valores de resistencia a puesta tierra, deberán ser inferiores a 15 Ω en los

edificios con pararrayos y de 37 Ω en aquellos que no tengan estos aparatos. Si no pueden alcanzarse estos

valores se medirán las tensiones de contacto y comprobaran que no superan los valores anteriormente

mencionados.

A continuación se muestran los cálculos obtenidos en función del terreno y según el tipo de

electrodo seleccionado. Para ello se ha tenido en cuenta lo expuesto en las tablas 3, 4 y 5 de la Guía Técnica

de Aplicación del RBT, seleccionándose los siguientes datos:

TERRENO Arena arcillosa

ELECTRODO
Picas verticales y conductor enterrado

horizontalmente

Dado que el electrodo elegido es una combinación de picas verticales situadas en la arqueta de

conexión y conductor enterrado horizontalmente, la formula para la estimación de la resistencia de tierra en

función de la resistividad del terreno, el número de picas y la distribución y longitud de las mismas, el

coeficiente K y la longitud conductor enterrado horizontalmente, es la siguiente:

conductorgrupo

conductorgrupo

T
RR

RR
R






Donde;

RT es la resistencia de tierra, en Ohm

Rgruopoes la resistencia de un grupo de picas en paralelo, en Ohm
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Rconductores la resistencia de conductor enterrado, en Ohm

Al tratarse de una sola pica se considera que para el cálculo de la resistencia del conductor se tome

de referencia la fórmula de la tabla 5 de la ITC-BT-18, siendo esta fórmula la siguiente:

L
Rconductor




2

Donde;

Rconductores la resistencia de conductor enterrado en Ohm

ρes la resistividad de del terreno en Ohm.m

L es la longitud del conductor en m

Teniendo en cuenta estos datos que se muestran a continuación, se obtiene que el resultado de la

resistencia sea el siguiente:

ρ = 500 Ohm.m L = 760 m





 28,1

conductorgrupo

conductorgrupo

T
RR

RR
R < 37 Ω

Por lo tanto, el resultado obtenido para la resistencia a tierra cumple con lo estipulado en las Normas

Particulares de la compañía suministradora.
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6. ANALISIS DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO.

6.1. Modelo eléctrico de cortocircuito en bornes de baja tensión del transformador

de alimentación.

En primer lugar hay que obtener la impedancia de la red de alta tensión y referirla a la tensión

secundaria del transformador, es decir, a 420 V. Dicha impedancia es prácticamente inductiva, debido al bajo

valor que representa la resistencia frente a la reactancia inductiva, y su expresión viene dada por:




 m32,0
10500

400

S

U
X

6

2

CC

2
2

MTDERED

 SCC = Potencia aparente de cortocircuito en barras de 20 kV del Centro de
Transformación.

 U2 = Tensión nominal del secundario del transformador.
 XRED DE MT = Reactancia de la Red de Media Tensión referida al secundario del

transformador

A continuación se determina la impedancia propia del transformador de distribución, a través del

cálculo de su resistencia y reactancia.

Considerando que la potencia máxima de los transformadores de distribución pública normalizados

por la Compañía Eléctrica son de 630 kVA, cuyas características eléctricas de cortocircuito son:

POTENCIA
NOMINAL

RELACIÓN
TRANSFORMACIÓN

PCu I2n U2n CC

630 kVA 20.000 / 420 V 5.200 W 909,33 A 400 V 4 %

La resistencia del transformador se determina conociendo el dato del fabricante de las pérdidas del

cobre:







 m096,2
000.630

400200.5

S

UP
R

2

2

2
N

2
2Cu

CC

 RCC = Resistencia propia del transformador.
 PCu = Pérdidas en el cobre (W).
 SN = Potencia nominal del transformador (VA).

Por otra parte, la impedancia de cortocircuito vale:
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 m159,10

100000.630

4400
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Por tanto, la reactancia del transformador, valdrá:

 m9,940002096,0010159,0RZX 222
CC

2
CCCC

Desde el generador de potencia infinita, que admitimos que alimenta el centro de transformación,

hasta los bornes de salida en baja tensión del transformador, se tendrá una resistencia por fase:

.m096,2m096,20RRR dortransformared1T 

Y una reactancia:

.m26,10m940,9m32,0XXX dortransformared1T 

Quedando finalmente, una impedancia total de:

.m47,1026,10096,2XRZ 222
1T

2
1T1T 

6.2. Modelo de cortocircuito en bornas de la caja general de protección.

Considerando despreciable la impedancia de los puentes de baja tensión del transformador de

potencia, así como la del cuadro de distribución pública de baja tensión, a efectos de estar en el lado de la

seguridad, si bien debemos de considerar, el efecto de amortiguación de cortocircuito que se produce la línea

de distribución pública que parte desde el Centro de Transformación hasta la Caja General de Protección en

cuestión.

La línea de distribución pública estará formada por doscircuitos de las siguientes características

principales:

 Tipo de cable según UNE 21.123: RZ1-K 0,6/1kV 3x(3,5x150) Al.
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 Canalización: Subterránea.
 Nº de circuitos: 2.
 Aislamiento: 0,6/1 kV en Polietileno Reticulado.
 Cubierta: PVC color negra.
 Resistentes a la absorción de agua.
 No propagador de la llama.
 No propagador del incendio.
 Resistentes a los rayos ultravioletas.
 Resistencia óhmica a 20ºC del conductor: 0,125 Ohm/km.
 Reactancia de la terna asciende a: 0,101 Ohm/km.
 Longitud: 34m.

RCGP = RT1 + RLINEA = 2,096 mΩ + (0,125 x 0,034 x 0,5) Ω = 0,004Ω. 

Y una reactancia:

XCGP = XT1 + XLINEA = 9,94 mΩ + (0,101 x 0,034x 0,5) Ω = 0,012 Ω.

Quedando finalmente, una impedancia total de:

22
CGPCGPCGP XRZ  = 0,012Ω. 

6.3. Cálculo de las corrientes de cortocircuito.

6.3.1. Corriente de cortocircuito en bornes del transformador de distribución.

El valor de la corriente de cortocircuito en bornes de salida del transformador (según esquema

equivalente) será:

A53,967.21
1047,10

230

Z

U
I

3
1T

Fase2
EFICAZCC 






6.3.2. Corriente de cortocircuito en bornes de la Caja General de Protección.

El valor de la corriente de cortocircuito en bornes de llegada de la Caja General de

Protección (según esquema equivalente) será:

T

Fase2
EFICAZCC

Z

U
I  = 230 / 0,012= 17.692,31 A
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6.3.3. Corriente de cortocircuito en bornes del ICP del cuadro de distribución

del local.

Siguiendo la misma metodología que los apartados anteriores, y teniendo en cuenta los

siguientes valores de derivación individual a instalar, se obtienen los siguientes valores:

Derivación Individual a Instalar para el inmueble del Proyecto

 Tipo de cable según UNE 21.123:RZ1-K 0,6/1kV 2x3x(1x150)+1x150 Cu.
 Nº de circuitos: 1.
 Aislamiento: 0,6/1 kV en RZ1-K.

 Longitud: 12 m.

De esta manera se obtiene los siguientes resultados:

6.4. Protección contra las sobretensiones.

En aplicación de la ORDEN de 16 de abril de 2010, por la que seaprueban las Normas

Particulares para las Instalacionesde Enlace, en el ámbito de suministrode Endesa Distribución

Eléctrica, S.L.U.y Distribuidora Eléctrica del Puerto de LaCruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad,

en su artículo 12, se instalará un dispositivo de protección contra sobretensiones tanto transitorias

como permanentes.

PUNTO CORRIENTE CORTOCIRCUITO

BORNES BT DEL TRANSFORMADOR 22.000 A

BORNES DE LA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 17.692 A

EN BORNAS DEL ICP 9.583 A

Tabla para Usuario Único



ANEXO BAJA TENSIÓN EBAR EL PARRAL

7. CÁLCULOS ELÉCTRICOS.

Las fórmulas para determinar la caída de tensión y la intensidad admisible se emplearán las

siguientes fórmulas respectivamente, en el caso circuitos trifásicos:




cosU3

P
ICARGA

donde:

U: Tensión Compuesta = 400 V.

Cos: Factor de potencia de la instalación.

El siguiente paso consiste en comprobar que la caída de tensión es admisible, para lo cual se

determina su valor en % mediante la expresión, donde:

L: Longitud de la línea en metros.

C: Conductividad del cable (56).

S: Sección del cable (mm2).

e(%): Caída de tensión de la línea en cuestión.

et(%): Caída de tensión de la línea acumulada desde el cuadro general de baja tensión.

100
VSC

PL
(%)e

2







Las fórmulas para líneas monofásicas, para determinar la caída de tensión y la intensidad admisible

se emplearán las siguientes fórmulas respectivamente:




cosU

P
ICARGA

donde:

P: Potencia de cálculo de la línea (W).
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U: Tensión Simple = 230 V.

Cos: Factor de potencia de la instalación.

Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltioamperiosserá de 1,8

veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones

monofásicas,elconductorneutrotendrálamismasecciónquelosdefase.En el caso de receptores con lámparas

de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9, y no se

admitirá compensación en conjunto de un grupo de receptores en una instalación de régimen de carga

variable, salvo que dispongan de unsistema de compensación automático con variación de su capacidad

siguiendo el régimen de carga. Si consideramos un factor de potencia de 0,9 para los sistemas de

iluminación fluorescentes, equivaldrá a corregir la intensidad de carga con un factor de multiplicación de

0,9x1,8 = 1,62.

También tener en cuenta, que en aplicación del apartado 3.1 de la ITC-BT 47, la línea estará

dimensionada para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor.

Las caídas de tensión máximas, serán para la derivación individual un 1,00%, dado que el centro de

transformación esta fuera del inmueble, y para los circuitos interiores, un 3% para el alumbrado y 5% para

fuerza.

En el anexo de cálculo que se anexa, se adjunta el resultado de los cálculos.

7.1. Protección frente a la sobrecarga.

Todos los circuitos están protegidos por interruptores automáticos, hasta que el calibre del mismo,

sea superior a intensidad admisible en la conduccióneléctrica.

7.2. Protección frente a los cortocircuitos.

La protección magnetotérmica del propio circuito.

7.3. Filiación de protecciones.

Las protecciones no necesitan filiar, dado que cada una por independiente es capaz de abrir los

arcos resultantes de cualquier cortocircuito sin ayuda de cualquier otro interruptor que se asocie a su

actuación.
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7.4. Selectividad entre fusibles.

En Sobrecarga: Cuando los calibres disminuyen en el sentido del receptor final, siempre y cuando

se trate de fusibles de una misma familia.

En Cortocircuito: Cuando los calibres disminuyen en el sentido del receptor final, siempre y cuando

se trate de fusibles de una misma familia, en caso contrario hay que analizar las curvas características de

disparo de los fusibles.

7.5. Selectividad entre fusible en escalón superior e interruptor automático en

escalón inferior.

En Sobrecarga: La corriente de actuación del fusible es superior a la intensidad de actuación del

disparo térmico del interruptor, todo ello se ha de verificar en las tablas de disparo correspondientes.

En Cortocircuito: La corriente de actuación del fusible es superior a la intensidad de actuación del

disparo magnético del interruptor, todo ello se ha de verificar en las tablas de disparo correspondientes.

7.6. Selectividad entre interruptor automático en escalón superior e interruptor

automático en escalón inferior.

En Sobrecarga: Existe selectividad entre interruptores automáticos cuando el ubicado en el escalón

superior tiene un calibre mayor que el ubicado en el escalón inferior, siempre y cuando ambos sean del

mismo tipo de curva de actuación, en caso contrario, se deberá cotejar la selectividad en las curvas de

actuación características.

En Cortocircuito: Dado que el calibre y el decalaje de los automáticos es tan pequeño entre

interruptores automáticos, que no se puede asegurar la selectividad a cortocircuito.

7.7. Elección de los fusibles.

Para la protección de la instalación que irá en la Caja General de Protección se utilizarán fusibles-

HN tipo gG, que cubren la intensidad máxima admisible que tiene la instalación.

8. JUSTIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS ELÉCTRICOS

A continuación se muestra una tabla resumen de los resultados obtenidos:





ANEXO BAJA TENSIÓN EBAR EL PARRAL



ANEXO BT LA CONCEPCION.

DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO
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1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

1.1. Características generales de la instalación eléctrica.

La instalación eléctrica responde al modelo establecido principalmente a las directrices establecidas

por la ITC-04 apartado 3.1 b) del vigente Reglamento de Baja Tensión sobre bombas de elevación de agua.

1.2. Suministro de energía.

La compañía suministradora de energía será Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. El suministro

proporcionado será trifásico con una tensión nominal de 400 voltios a una frecuencia de 50 Hz. Se aportan

las facturas de la compañía eléctrica como justificante del punto de conexión de la misma

1.3. Previsión de carga.

Las cargas previstas para el inmueble se han determinado según el apartado 3 de la ITC-BT-010. La

composición de estos cuadros se detalla a continuación:

Denominación Potencia Unitaria (w) Unidades Potencia total (w)

Bombas de extracción 3.460 2 6.920

La potencia total instalada asciende a un total de 6.920 W, considerando un factor de simultaneidad

de 1, se obtendría una potencia simultánea de funcionamiento de 6.920 W, motivo por el cual se recomienda

una contratación de una potencia de correspondiente a un ICP de 4x15 A (8.314 W con un factor de potencia

0,80) dado que se trata de un suministro a un motor, se elige el siguiente escalón de potencia del ICP, por lo

que sería un ICP 4x20 A.

Según el ITC-BT-10 del reglamento de baja tensión, potencia prevista para un motor se calculará

considerando 1,5 veces la potencia del motor, por lo que en el caso que nos ocupa la potencia para el cálculo

de las líneas de acometida, LGA y DI será 10.380 W
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1.4. Acometida. (ITC-BT-11)

Se define como la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas

generales de protección o unidad funcional equivalente. Se deberá describir la acometida de la edificación

aportando datos de:

 Punto de enganche asignado por la Compañía Suministradora, con los valores máximos

previsibles de las potencias y corrientes de cortocircuito de las redes de distribución (art. 15

del REBT).

 Tipo o naturaleza de la acometida (aérea, subterránea o mixta) según lo dispuesto en el

apartado 1.2 de la ITC-BT-11.

 Trazado. Servidumbres de paso.

 Influencias externas.

 Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Modos de

instalación e instalaciones “tipo”.

 Características, sección y aislamiento de los conductores.

 Distancias de protección en acometidas aéreas (ITC-BT-06)

 Separaciones mínimas en acometidas subterráneas (ITC-BT-07)

1.5. Caja General de Protección (CGP) (ITC-BT-13)

Las CGP, que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación, marcan el

límite de la propiedad del usuario. Le son de aplicación todas las disposiciones mostradas en la ITC-BT-13,

punto 1.

Las CGP a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de

la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública correspondiente, en

concreto por lo marcado en el apartado 4 de las Normas Particulares de las instalaciones de enlace.

 CGP-7. Dado que la acometida, como ya se dijo es aérea, el único esquema válido para la

CGP es el nº7

 Como se aprecia en el plano correspondiente, se sitúa la CGP en lugar de libre acceso.

 Características.

o Se construirá un nicho para colocar y fijar mediante los correspondientes

dispositivos de fijación manteniendo la rigidez dieléctrica y el grado de protección.

o Entrada y salida de cables por la parte inferior

o Bases de los cortacircuitos fusibles BASE BUC 160 A
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o Conexiones de entrada y salida

o Características del neutro, el neutro estará constituido por una conexión amovible

de pletina de cobre, situada a la izquierda de las fases. La conexión y desconexión

se deberá realizar sin manipular los cables.

 Dimensiones de la CGP, según la tabla y teniendo en cuenta las dimensiones de la

acometida, las dimensiones mínimas de la CGP serán:

 Armario 21x50 cm

 Base fusible NH-00

 Diámetro de los tubos 110 mm

 Puesta a tierra, se instala un cable de puesta a tierra de la CGP, consistente en un cable de

cobre desnudo de 50 mm2 y una pica de tierra en la arqueta de conexiones. Para ello se

dejará un tubo de 50 mm que una la arqueta con la CGP.

1.6. Línea General de Alimentación (LGA). (ITC-BT-14)

De aplicación lo indicado en la ITC-BT-14 y en el apartado 7 de las Normas Particulares de Unelco,

enlaza la CGP con la centralización de contadores.

NOTA: Para algunos esquemas (alimentación a un único usuario y para dos usuarios alimentados a

través de una CPM según las figuras 2.1 y 2.2.1 de la ITC-BT-12) no existe LGA

 Descripción de la LGA indicando longitudes, trazado y características de la instalación.

 En su caso (Intensidades superiores a 250 A que demanden varias centralizaciones de

contadores) descripción de la opción elegida para cajas de derivación según lo dispuesto

en el apartado 7 de las Normas Particulares de la Compañía Suministradora.

 Previsión de ampliación de 100% de la sección del conductor.

 Cumplimiento de la normativa contra incendios vigente en trazados verticales: Trazado por

escaleras protegidas y conductos registrables.

 Influencias externas.

 Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Modos de

instalación e instalaciones “tipo”.

 Características, sección y aislamiento de los conductores. Descripción de los conductores

elegidos.

o Denominación técnica del cable.

o Cubierta y composición del conductor.

o Caídas de tensión.

o Cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad

reducida.
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o Secciones uniformes en todo el recorrido. Secciones mínimas.

o Secciones del neutro (tabla 1. ITC-BT-14).

o Intensidades máximas admisibles.

1.7. Contadores o Equipos de Medida (EM). (ITC-BT-16)

De aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y en el apartado 8 de las Normas Particulares de Unelco.

Se entiende por Equipo de Medida el conjunto de contador o contadores y demás elementos necesarios para

el control y medida de la energía eléctrica. Será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y el apartado 8 de

las Normas Particulares de Unelco.

 Características generales de los contadores (apartado 1 ITC-BT-16 y apartado 8.1. Normas

Particulares de la Compañía Suministradora)

 Características del Interruptor General de Maniobra (de uso obligatorio para más de 2

contadores). Indicando su intensidad nominal y su poder de corte y cierre.

1.8. Derivación Individual.

Es la parte de la instalación que, partiendo de LGA suministra energía eléctrica a una instalación de

usuario. Esta se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida

y los dispositivos generales de mando y protección.

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a

otros usuarios. En las canalizaciones de las mismas, siempre se incluirá el conductor de protección.

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las

características de la estructura del edificio en seguridad contra incendios.

Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los

cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 o 5 cumplen con esta

prescripción.

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no

propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con

esta prescripción.

Las secciones de los cables deberán ser uniformes en todo su recorrido y sin empalmes.
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1.8.1. Cableado de la derivación individual.

Según la ITC-15-3, las características del cableado serán:

 Denominación del cable según UNE 21.123: RZ1-K 0,6/1 kV. Tipo de Cable: 4x(1x10)+1x10
Cu

 Designación comercial del cable: AFUMEX Casa Comercial Prysmian o similar con la
aprobación D.F.

 Canalización: Bajo tubo aislante no propagador, UNE 50.086.

 Caída máxima de tensión (suministro para un solo usuario): 1,50 %.

 Tipo Cable: Unipolar.

o Aislamiento: 0,6/1 kV.

o No propagador de la llama.

o No propagador del incendio.

o Libre de Halógenos y opacidad reducida.

o Reducida emisión de gases tóxicos.

1.9. Influencias externas para cada parte de la instalación.

Según se establece en el apartado 2.2 de la ITC-BT-20, los sistemas de instalación de las

canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables deben estar de acuerdo con la tabla 1,

siempre y cuando las influencias externas estén de acuerdo con las prescripciones de las normas de

canalizaciones correspondientes.

Para los diferentes circuitos, que se nombran en el punto 2.4 de este proyecto, se seleccionan

cables con cubierta unipolares y multipolares que irán en sistemas de instalación bajo tubo, bandejas de

soporte o canales protectores cumpliendo con lo establecido en la tabla 1 “Elección de las canalizaciones” del

apartado 2.2 de la ITC-BT-20.

Las dimensiones de los cables y características de los conductores se encuentran en los esquemas

unifilares de los planos del proyecto.

Con respecto a la situación de las canalizaciones, indicar que estas serán en tubo o en bandejas

soporte y que su situación será empotrada o en montaje superficial.

Con respecto a esto último hay que resaltar que en general el recorrido de los tubos en posiciones

horizontales será en montaje superficial y para las verticales será empotrado. Esto es debido a que los tubos

horizontales estarán bajo falso techo o al descubierto, mientras que en el caso de las verticales será

necesaria la ejecución de rozas para el empotrado los tubos.
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1.10. Equipos de medida.

Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o Contadores y demás elementos

necesarios para el control y medida de la energía eléctrica.

Cada Equipo de Medida estará estructurado en unidades funcionales, entendiéndose como tales las

constituidas por los elementos destinados a realizar la misma función.

Los Equipos de Medida estarán contenidos en módulos o conjuntos de módulos con envolvente

aislante. Se podrán instalar en un solo punto o Concentrados por Plantas.

1.10.1. Características Generales.

Todos ellos, constituirán conjuntos que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.

El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE

20.324 y UNE- EN 50.102, respectivamente.

- Para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09

Cuando se utilicen módulos o conjuntos de módulos, éstos deberán disponer de ventilación interna

para evitar condensaciones sin que disminuya su grado de protección.

Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por

fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de

cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de

fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima

intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa

distribuidora.

Cuando los Equipos de Medida sean de tipo exterior, se podrán instalar preferentemente sobre

fachadas exteriores de edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común

acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. Además los dispositivos de lectura de los equipos

de medida deberán instalarse a un altura comprendida entre 0,70 m y 1,80 m.

Para el caso de suministros para un único usuario como en el caso en estudio, al no existir línea

general de alimentación, podrá simplificase la instalación colocando en un único elemento, la caja general de

protección y el equipo de medida; dicho elemento se denomina caja de protección y medida (CPM).La CPM

según lo establecido en el apartado 2.1 de la ITC-BT-13, no podrá estar en montaje superficial.



ANEXO BAJA TENSIÓN EBAR LA CONCEPCION

MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO 7 de 36

Nº P.: 0214-01

En el caso en estudio irá alojado en la un pedestal en frente a la EBAR.

1.10.1.1. Constitución.

El equipo de Medida podrá estar formado por:

- Unidad funcional de embarrado y fusibles de seguridad.

- Unidad funcional de medida.

- Unidad funcional de comprobación (regleta verificación).

- Unidad funcional de mando ó reloj (opcional).

- Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida.

Las envolventes que contengan estas unidades deberán estar acopladas entre sí.

CÁLCULO

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACOMETIDA.

2.1.1. Antecedentes.

La acometida para esta nave, como ya se ha comentado, estaba dimensionada correctamente, dado

que es una instalación preexistente y ya legalizada.

3. ELECCIÓN DE LA CGP.

3.1. Antecedentes.

Para el dimensionado de las cajas se ha tenido en cuenta lo indicado en el apartado 5 de las

Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la Compañía Suministradora.

3.2. Descripción y ubicación de las CGP.

Como se ha indicado en el apartado anterior existirá una caja general de protección, siendo el

modelo seleccionado de caja será CGP-7 160A.

La CGP para el caso en estudio estará compuesta por una base de fusibles NH-00 con una

intensidad nominal de base de 160 A, donde se alojarán fusibles de 100 A.
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA ACOMETIDA, LGA Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI).

4.1. Presión de carga.

Para el cálculo de la las líneas referenciadas se tomará como valores de referencia, la potencia

prevista por el reglamento como se indicó con anterioridad, y cuyo valor es 10.380 W.

4.2. Justificación de los cálculos.

La potencia prevista incluyendo el arranque de los motores es de 10.380 W; por tanto para el cálculo

de la intensidad máxima admisible se tendrá en cuenta el valor de intensidad de cálculo partiendo de la

potencia prevista, y este es el siguiente:

ICÁLCULO = 18,72 A

Obtenido valor de la intensidad de cálculo y tomando de referencia lo indicado en la tabla 1 de la

ITC-BT-19, se obtendrá la intensidad admisible. Además, sabiendo que se utilizará una derivación individual

en tubos empotrados servicio permanente (cobre) RZ1-K unipolar bajo tubo, cuya terna de cables es unipolar

y el material seleccionado es XLPE (Polietileno reticulado), se obtiene que el valor de intensidad máxima

admisible sea el que se muestra a continuación:

IADMISIBLE = 50 A para una sección nominal de 10 mm2

Por lo tanto la potencia admisible en función de la intensidad admisible obtenida, tendrá el siguiente

valor:

PADMISIBLE = 27.712,81W

Y entonces, la potencia admisible para el conductor de sección nominal 10 mm2 es mayor que la

potencia prevista, por lo tanto el dimensionado es correcto.

PINSTALADA = 6.920 W <PADMISIBLE = 27.712,81 W

El paso siguiente consiste en comprobar que la caída de tensión es admisible, para lo cual se

determina su valor en % mediante la expresión que aparece a continuación, que este caso de no podrá

superar el 0,5%, para la LGA y del 1% para la DI.

%0,18100(%)
2







VSC

PL
e
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Entonces la caída de tensión admisible es inferior a la caída de tensión máxima reglamentaria, y por

lo tanto el dimensionado sería correcto.
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5. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EN LA PARCELA.

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra en la parcela se tendrá presente lo establecido

en la ITC-BT-18 y cumpliendo con las Normas particulares de la Compañía Suministradora.

Según el apartado 14.6 de las Normas Particulares, el electrodo se dimensiona de forma que,

considerando su máxima resistencia a tierra a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del

año, no se puedan producir tensiones de contacto superiores a:

- 24 V en local o emplazamiento conductor.

- 50 V en los demás casos.

Tras los cálculos, los valores de resistencia a puesta tierra, deberán ser inferiores a 15 Ω en los

edificios con pararrayos y de 37 Ω en aquellos que no tengan estos aparatos. Si no pueden alcanzarse estos

valores se medirán las tensiones de contacto y comprobaran que no superan los valores anteriormente

mencionados.

A continuación se muestran los cálculos obtenidos en función del terreno y según el tipo de

electrodo seleccionado. Para ello se ha tenido en cuenta lo expuesto en las tablas 3, 4 y 5 de la Guía Técnica

de Aplicación del RBT, seleccionándose los siguientes datos:

TERRENO Arena arcillosa

ELECTRODO
Picas verticales y conductor enterrado

horizontalmente

Dado que el electrodo elegido es una combinación de picas verticales situadas en la arqueta de

conexión y conductor enterrado horizontalmente, la formula para la estimación de la resistencia de tierra en

función de la resistividad del terreno, el número de picas y la distribución y longitud de las mismas, el

coeficiente K y la longitud conductor enterrado horizontalmente, es la siguiente:

conductorgrupo

conductorgrupo

T
RR

RR
R






Donde;

RT es la resistencia de tierra, en Ohm

Rgruopoes la resistencia de un grupo de picas en paralelo, en Ohm
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Rconductores la resistencia de conductor enterrado, en Ohm

Al tratarse de una sola pica se considera que para el cálculo de la resistencia del conductor se tome

de referencia la fórmula de la tabla 5 de la ITC-BT-18, siendo esta fórmula la siguiente:

L
Rconductor




2

Donde;

Rconductores la resistencia de conductor enterrado en Ohm

ρes la resistividad de del terreno en Ohm.m

L es la longitud del conductor en m

Teniendo en cuenta estos datos que se muestran a continuación, se obtiene que el resultado de la

resistencia sea el siguiente:

ρ = 500 Ohm.m L = 760 m





 28,1

conductorgrupo

conductorgrupo

T
RR

RR
R < 37 Ω

Por lo tanto, el resultado obtenido para la resistencia a tierra cumple con lo estipulado en las Normas

Particulares de la compañía suministradora.
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6. ANALISIS DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO.

6.1. Modelo eléctrico de cortocircuito en bornes de baja tensión del transformador

de alimentación.

En primer lugar hay que obtener la impedancia de la red de alta tensión y referirla a la tensión

secundaria del transformador, es decir, a 420 V. Dicha impedancia es prácticamente inductiva, debido al bajo

valor que representa la resistencia frente a la reactancia inductiva, y su expresión viene dada por:




 m32,0
10500

400

S

U
X

6

2

CC

2
2

MTDERED

 SCC = Potencia aparente de cortocircuito en barras de 20 kV del Centro de
Transformación.

 U2 = Tensión nominal del secundario del transformador.
 XRED DE MT = Reactancia de la Red de Media Tensión referida al secundario del

transformador

A continuación se determina la impedancia propia del transformador de distribución, a través del

cálculo de su resistencia y reactancia.

Considerando que la potencia máxima de los transformadores de distribución pública normalizados

por la Compañía Eléctrica son de 630 kVA, cuyas características eléctricas de cortocircuito son:

POTENCIA
NOMINAL

RELACIÓN
TRANSFORMACIÓN

PCu I2n U2n CC

630 kVA 20.000 / 420 V 5.200 W 909,33 A 400 V 4 %

La resistencia del transformador se determina conociendo el dato del fabricante de las pérdidas del

cobre:







 m096,2
000.630

400200.5

S

UP
R

2

2

2
N

2
2Cu

CC

 RCC = Resistencia propia del transformador.
 PCu = Pérdidas en el cobre (W).
 SN = Potencia nominal del transformador (VA).

Por otra parte, la impedancia de cortocircuito vale:
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Por tanto, la reactancia del transformador, valdrá:

 m9,940002096,0010159,0RZX 222
CC

2
CCCC

Desde el generador de potencia infinita, que admitimos que alimenta el centro de transformación,

hasta los bornes de salida en baja tensión del transformador, se tendrá una resistencia por fase:

.m096,2m096,20RRR dortransformared1T 

Y una reactancia:

.m26,10m940,9m32,0XXX dortransformared1T 

Quedando finalmente, una impedancia total de:

.m47,1026,10096,2XRZ 222
1T

2
1T1T 

6.2. Modelo de cortocircuito en bornas de la caja general de protección.

Considerando despreciable la impedancia de los puentes de baja tensión del transformador de

potencia, así como la del cuadro de distribución pública de baja tensión, a efectos de estar en el lado de la

seguridad, si bien debemos de considerar, el efecto de amortiguación de cortocircuito que se produce la línea

de distribución pública que parte desde el Centro de Transformación hasta la Caja General de Protección en

cuestión.

La línea de distribución pública estará formada por dos circuitos de las siguientes características

principales:

 Tipo de cable según UNE 21.123: RZ1-K 0,6/1kV 3x50 AL + 54,6 AL.
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 Canalización: Subterránea.
 Nº de circuitos: 2.
 Aislamiento: 0,6/1 kV en Polietileno Reticulado.
 Cubierta: PVC color negra.
 Resistentes a la absorción de agua.
 No propagador de la llama.
 No propagador del incendio.
 Resistentes a los rayos ultravioletas.
 Resistencia óhmica a 20ºC del conductor: 0,125 Ohm/km.
 Reactancia de la terna asciende a: 0,101 Ohm/km.
 Longitud: 34m.

RCGP = RT1 + RLINEA = 2,096 mΩ + (0,125 x 0,034 x 0,5) Ω = 0,004Ω. 

Y una reactancia:

XCGP = XT1 + XLINEA = 9,94 mΩ + (0,101 x 0,034x 0,5) Ω = 0,012 Ω.

Quedando finalmente, una impedancia total de:

22
CGPCGPCGP XRZ  = 0,012Ω. 

6.3. Cálculo de las corrientes de cortocircuito.

6.3.1. Corriente de cortocircuito en bornes del transformador de distribución.

El valor de la corriente de cortocircuito en bornes de salida del transformador (según esquema

equivalente) será:

A53,967.21
1047,10

230

Z

U
I

3
1T

Fase2
EFICAZCC 






6.3.2. Corriente de cortocircuito en bornes de la Caja General de Protección.

El valor de la corriente de cortocircuito en bornes de llegada de la Caja General de

Protección (según esquema equivalente) será:

T

Fase2
EFICAZCC

Z

U
I  = 230 / 0,012= 17.692,31 A
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6.3.3. Corriente de cortocircuito en bornes del ICP del cuadro de distribución

del local.

Siguiendo la misma metodología que los apartados anteriores, y teniendo en cuenta los

siguientes valores de derivación individual a instalar, se obtienen los siguientes valores:

Derivación Individual a Instalar para el inmueble del Proyecto

 Tipo de cable según UNE 21.123:RZ1-K 0,6/1kV 5x10 mm2 Cu.
 Nº de circuitos: 1.
 Aislamiento: 0,6/1 kV en RZ1-K.

 Longitud: 5 m.

De esta manera se obtiene los siguientes resultados:

6.4. Protección contra las sobretensiones.

En aplicación de la ORDEN de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas

Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución

Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la

Comunidad, en su artículo 12, se instalará un dispositivo de protección contra sobretensiones tanto

transitorias como permanentes.

PUNTO CORRIENTE CORTOCIRCUITO

BORNES BT DEL TRANSFORMADOR 22.000 A

BORNES DE LA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 17.692 A

EN BORNAS DEL ICP 9.583 A

Tabla para Usuario Único
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7. CÁLCULOS ELÉCTRICOS.

Las fórmulas para determinar la caída de tensión y la intensidad admisible se emplearán las

siguientes fórmulas respectivamente, en el caso circuitos trifásicos:




cosU3

P
ICARGA

donde:

U: Tensión Compuesta = 400 V.

Cos: Factor de potencia de la instalación.

El siguiente paso consiste en comprobar que la caída de tensión es admisible, para lo cual se

determina su valor en % mediante la expresión, donde:

L: Longitud de la línea en metros.

C: Conductividad del cable (56).

S: Sección del cable (mm2).

e(%): Caída de tensión de la línea en cuestión.

et(%): Caída de tensión de la línea acumulada desde el cuadro general de baja tensión.

100
VSC

PL
(%)e

2







Las fórmulas para líneas monofásicas, para determinar la caída de tensión y la intensidad admisible

se emplearán las siguientes fórmulas respectivamente:




cosU

P
ICARGA

donde:

P: Potencia de cálculo de la línea (W).
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U: Tensión Simple = 230 V.

Cos: Factor de potencia de la instalación.

Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltioamperios será de 1,8

veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro

tendrá la misma sección que los de fase.En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria

la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9, y no se admitirá compensación en

conjunto de un grupo de receptores en una instalación de régimen de carga variable, salvo que dispongan de

unsistema de compensación automático con variación de su capacidad siguiendo el régimen de carga. Si

consideramos un factor de potencia de 0,9 para los sistemas de iluminación fluorescentes, equivaldrá a

corregir la intensidad de carga con un factor de multiplicación de 0,9x1,8 = 1,62.

También tener en cuenta, que en aplicación del apartado 3.1 de la ITC-BT 47, la línea estará

dimensionada para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor.

Las caídas de tensión máximas, serán para la derivación individual un 1,00%, dado que el centro de

transformación esta fuera del inmueble, y para los circuitos interiores, un 3% para el alumbrado y 5% para

fuerza.

En el anexo de cálculo que se anexa, se adjunta el resultado de los cálculos.

7.1. Protección frente a la sobrecarga.

Todos los circuitos están protegidos por interruptores automáticos, hasta que el calibre del mismo,

sea superior a intensidad admisible en la conducción eléctrica.

7.2. Protección frente a los cortocircuitos.

La protección magnetotérmica del propio circuito.

7.3. Filiación de protecciones.

Las protecciones no necesitan filiar, dado que cada una por independiente es capaz de abrir los

arcos resultantes de cualquier cortocircuito sin ayuda de cualquier otro interruptor que se asocie a su

actuación.



ANEXO BAJA TENSIÓN EBAR LA CONCEPCION

MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO 19 de 36

Nº P.: 0214-01

7.4. Selectividad entre fusibles.

En Sobrecarga: Cuando los calibres disminuyen en el sentido del receptor final, siempre y cuando

se trate de fusibles de una misma familia.

En Cortocircuito: Cuando los calibres disminuyen en el sentido del receptor final, siempre y cuando

se trate de fusibles de una misma familia, en caso contrario hay que analizar las curvas características de

disparo de los fusibles.

7.5. Selectividad entre fusible en escalón superior e interruptor automático en

escalón inferior.

En Sobrecarga: La corriente de actuación del fusible es superior a la intensidad de actuación del

disparo térmico del interruptor, todo ello se ha de verificar en las tablas de disparo correspondientes.

En Cortocircuito: La corriente de actuación del fusible es superior a la intensidad de actuación del

disparo magnético del interruptor, todo ello se ha de verificar en las tablas de disparo correspondientes.

7.6. Selectividad entre interruptor automático en escalón superior e interruptor

automático en escalón inferior.

En Sobrecarga: Existe selectividad entre interruptores automáticos cuando el ubicado en el escalón

superior tiene un calibre mayor que el ubicado en el escalón inferior, siempre y cuando ambos sean del

mismo tipo de curva de actuación, en caso contrario, se deberá cotejar la selectividad en las curvas de

actuación características.

En Cortocircuito: Dado que el calibre y el decalaje de los automáticos es tan pequeño entre

interruptores automáticos, que no se puede asegurar la selectividad a cortocircuito.

7.7. Elección de los fusibles.

Para la protección de la instalación que irá en la Caja General de Protección se utilizarán fusibles-

HN tipo gG, que cubren la intensidad máxima admisible que tiene la instalación.

8. JUSTIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS ELÉCTRICOS

A continuación se muestra una tabla resumen de los resultados obtenidos:
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1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

1.1. Características generales de la instalación eléctrica.

La instalación eléctrica responde al modelo establecido principalmente a las directrices establecidas

por la ITC-04 apartado 3.1 b) del vigente Reglamento de Baja Tensión sobre bombas de elevación de agua.

1.2. Suministro de energía.

La compañía suministradora de energía será Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. El suministro

proporcionado será trifásico con una tensión nominal de 400 voltios a una frecuencia de 50 Hz. Se aportan

las facturas de la compañía eléctrica como justificante del punto de conexión de la misma

1.3. Previsión de carga.

Las cargas previstas para el inmueble se han determinado según el apartado 3 de la ITC-BT-010. La

composición de estos cuadros se detalla a continuación:

Denominación Potencia Unitaria (w) Unidades Potencia total (w)

Bombas de extracción 1.870 2 3.740

La potencia total instalada asciende a un total de 3.740 W, considerando un factor de simultaneidad

de 1, se obtendría una potencia simultánea de funcionamiento de 3.740 W, motivo por el cual se recomienda

una contratación de una potencia de correspondiente a un ICP de 4x10 A (5.542 W con un factor de potencia

0,80) dado que se trata de un suministro a un motor, se elige el siguiente escalón de potencia del ICP, por lo

que sería un ICP 4x15 A.

Según el ITC-BT-10 del reglamento de baja tensión, potencia prevista para un motor se calculará

considerando 1,5 veces la potencia del motor, por lo que en el caso que nos ocupa la potencia para el cálculo

de las líneas de acometida, LGA y DI será 7.480 W
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1.4. Acometida. (ITC-BT-11)

Se define como la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas

generales de protección o unidad funcional equivalente. Se deberá describir la acometida de la edificación

aportando datos de:

 Punto de enganche asignado por la Compañía Suministradora, con los valores máximos

previsibles de las potencias y corrientes de cortocircuito de las redes de distribución (art. 15

del REBT).

 Tipo o naturaleza de la acometida (aérea, subterránea o mixta) según lo dispuesto en el

apartado 1.2 de la ITC-BT-11.

 Trazado. Servidumbres de paso.

 Influencias externas.

 Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Modos de

instalación e instalaciones “tipo”.

 Características, sección y aislamiento de los conductores.

 Distancias de protección en acometidas aéreas (ITC-BT-06)

 Separaciones mínimas en acometidas subterráneas (ITC-BT-07)

1.5. Caja General de Protección (CGP) (ITC-BT-13)

Las CGP, que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación, marcan el

límite de la propiedad del usuario. Le son de aplicación todas las disposiciones mostradas en la ITC-BT-13,

punto 1.

Las CGP a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de

la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública correspondiente, en

concreto por lo marcado en el apartado 4 de las Normas Particulares de las instalaciones de enlace.

 CGP-7. Dado que la acometida, como ya se dijo es aérea, el único esquema válido para la

CGP es el nº7

 Como se aprecia en el plano correspondiente, se sitúa la CGP en lugar de libre acceso.

 Características.

o Se construirá un nicho para colocar y fijar mediante los correspondientes

dispositivos de fijación manteniendo la rigidez dieléctrica y el grado de protección.

o Entrada y salida de cables por la parte inferior

o Bases de los cortacircuitos fusibles BASE BUC 160 A
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o Conexiones de entrada y salida

o Características del neutro, el neutro estará constituido por una conexión amovible

de pletina de cobre, situada a la izquierda de las fases. La conexión y desconexión

se deberá realizar sin manipular los cables.

 Dimensiones de la CGP, según la tabla y teniendo en cuenta las dimensiones de la

acometida, las dimensiones mínimas de la CGP serán:

 Armario 21x50 cm

 Base fusible NH-00

 Diámetro de los tubos 110 mm

 Puesta a tierra, se instala un cable de puesta a tierra de la CGP, consistente en un cable de

cobre desnudo de 50 mm2 y una pica de tierra en la arqueta de conexiones. Para ello se

dejará un tubo de 50 mm que una la arqueta con la CGP.

1.6. Línea General de Alimentación (LGA). (ITC-BT-14)

De aplicación lo indicado en la ITC-BT-14 y en el apartado 7 de las Normas Particulares de Unelco,

enlaza la CGP con la centralización de contadores.

NOTA: Para algunos esquemas (alimentación a un único usuario y para dos usuarios alimentados a

través de una CPM según las figuras 2.1 y 2.2.1 de la ITC-BT-12) no existe LGA

 Descripción de la LGA indicando longitudes, trazado y características de la instalación.

 En su caso (Intensidades superiores a 250 A que demanden varias centralizaciones de

contadores) descripción de la opción elegida para cajas de derivación según lo dispuesto

en el apartado 7 de las Normas Particulares de la Compañía Suministradora.

 Previsión de ampliación de 100% de la sección del conductor.

 Cumplimiento de la normativa contra incendios vigente en trazados verticales: Trazado por

escaleras protegidas y conductos registrables.

 Influencias externas.

 Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Modos de

instalación e instalaciones “tipo”.

 Características, sección y aislamiento de los conductores. Descripción de los conductores

elegidos.

o Denominación técnica del cable.

o Cubierta y composición del conductor.

o Caídas de tensión.

o Cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad

reducida.
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o Secciones uniformes en todo el recorrido. Secciones mínimas.

o Secciones del neutro (tabla 1. ITC-BT-14).

o Intensidades máximas admisibles.

1.7. Contadores o Equipos de Medida (EM). (ITC-BT-16)

De aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y en el apartado 8 de las Normas Particulares de Unelco.

Se entiende por Equipo de Medida el conjunto de contador o contadores y demás elementos necesarios para

el control y medida de la energía eléctrica. Será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y el apartado 8 de

las Normas Particulares de Unelco.

 Características generales de los contadores (apartado 1 ITC-BT-16 y apartado 8.1. Normas

Particulares de la Compañía Suministradora)

 Características del Interruptor General de Maniobra (de uso obligatorio para más de 2

contadores). Indicando su intensidad nominal y su poder de corte y cierre.

1.8. Derivación Individual.

Es la parte de la instalación que, partiendo de LGA suministra energía eléctrica a una instalación de

usuario. Esta se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida

y los dispositivos generales de mando y protección.

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a

otros usuarios. En las canalizaciones de las mismas, siempre se incluirá el conductor de protección.

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las

características de la estructura del edificio en seguridad contra incendios.

Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los

cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 o 5 cumplen con esta

prescripción.

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no

propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con

esta prescripción.

Las secciones de los cables deberán ser uniformes en todo su recorrido y sin empalmes.
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1.8.1. Cableado de la derivación individual.

Según la ITC-15-3, las características del cableado serán:

 Denominación del cable según UNE 21.123: RZ1-K 0,6/1 kV. Tipo de Cable: 4x(1x10)+1x10
Cu

 Designación comercial del cable: AFUMEX Casa Comercial Prysmian o similar con la
aprobación D.F.

 Canalización: Bajo tubo aislante no propagador, UNE 50.086.

 Caída máxima de tensión (suministro para un solo usuario): 1,50 %.

 Tipo Cable: Unipolar.

o Aislamiento: 0,6/1 kV.

o No propagador de la llama.

o No propagador del incendio.

o Libre de Halógenos y opacidad reducida.

o Reducida emisión de gases tóxicos.

1.9. Influencias externas para cada parte de la instalación.

Según se establece en el apartado 2.2 de la ITC-BT-20, los sistemas de instalación de las

canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables deben estar de acuerdo con la tabla 1,

siempre y cuando las influencias externas estén de acuerdo con las prescripciones de las normas de

canalizaciones correspondientes.

Para los diferentes circuitos, que se nombran en el punto 2.4 de este proyecto, se seleccionan

cables con cubierta unipolares y multipolares que irán en sistemas de instalación bajo tubo, bandejas de

soporte o canales protectores cumpliendo con lo establecido en la tabla 1 “Elección de las canalizaciones” del

apartado 2.2 de la ITC-BT-20.

Las dimensiones de los cables y características de los conductores se encuentran en los esquemas

unifilares de los planos del proyecto.

Con respecto a la situación de las canalizaciones, indicar que estas serán en tubo o en bandejas

soporte y que su situación será empotrada o en montaje superficial.

Con respecto a esto último hay que resaltar que en general el recorrido de los tubos en posiciones

horizontales será en montaje superficial y para las verticales será empotrado. Esto es debido a que los tubos

horizontales estarán bajo falso techo o al descubierto, mientras que en el caso de las verticales será

necesaria la ejecución de rozas para el empotrado los tubos.
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1.10. Equipos de medida.

Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o Contadores y demás elementos

necesarios para el control y medida de la energía eléctrica.

Cada Equipo de Medida estará estructurado en unidades funcionales, entendiéndose como tales las

constituidas por los elementos destinados a realizar la misma función.

Los Equipos de Medida estarán contenidos en módulos o conjuntos de módulos con envolvente

aislante. Se podrán instalar en un solo punto o Concentrados por Plantas.

1.10.1. Características Generales.

Todos ellos, constituirán conjuntos que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.

El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE

20.324 y UNE- EN 50.102, respectivamente.

- Para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09

Cuando se utilicen módulos o conjuntos de módulos, éstos deberán disponer de ventilación interna

para evitar condensaciones sin que disminuya su grado de protección.

Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por

fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de

cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de

fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima

intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa

distribuidora.

Cuando los Equipos de Medida sean de tipo exterior, se podrán instalar preferentemente sobre

fachadas exteriores de edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común

acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. Además los dispositivos de lectura de los equipos

de medida deberán instalarse a un altura comprendida entre 0,70 m y 1,80 m.

Para el caso de suministros para un único usuario como en el caso en estudio, al no existir línea

general de alimentación, podrá simplificase la instalación colocando en un único elemento, la caja general de

protección y el equipo de medida; dicho elemento se denomina caja de protección y medida (CPM).La CPM

según lo establecido en el apartado 2.1 de la ITC-BT-13, no podrá estar en montaje superficial.
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En el caso en estudio irá alojado en la un pedestal en frente a la EBAR.

1.10.1.1. Constitución.

El equipo de Medida podrá estar formado por:

- Unidad funcional de embarrado y fusibles de seguridad.

- Unidad funcional de medida.

- Unidad funcional de comprobación (regleta verificación).

- Unidad funcional de mando ó reloj (opcional).

- Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida.

Las envolventes que contengan estas unidades deberán estar acopladas entre sí.

CÁLCULO

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACOMETIDA.

2.1.1. Antecedentes.

La acometida para esta nave, como ya se ha comentado, estaba dimensionada correctamente, dado

que es una instalación preexistente y ya legalizada.

3. ELECCIÓN DE LA CGP.

3.1. Antecedentes.

Para el dimensionado de las cajas se ha tenido en cuenta lo indicado en el apartado 5 de las

Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la Compañía Suministradora.

3.2. Descripción y ubicación de las CGP.

Como se ha indicado en el apartado anterior existirá una caja general de protección, siendo el

modelo seleccionado de caja será CGP-7 160A.

La CGP para el caso en estudio estará compuesta por una base de fusibles NH-00 con una

intensidad nominal de base de 160 A, donde se alojarán fusibles de 100 A.
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA ACOMETIDA, LGA Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI).

4.1. Presión de carga.

Para el cálculo de la las líneas referenciadas se tomará como valores de referencia, la potencia

prevista por el reglamento como se indicó con anterioridad, y cuyo valor es 7.480 W.

4.2. Justificación de los cálculos.

La potencia prevista incluyendo el arranque de los motores es de 7.480 W; por tanto para el cálculo

de la intensidad máxima admisible se tendrá en cuenta el valor de intensidad de cálculo partiendo de la

potencia prevista, y este es el siguiente:

ICÁLCULO = 13,50 A

Obtenido valor de la intensidad de cálculo y tomando de referencia lo indicado en la tabla 1 de la

ITC-BT-19, se obtendrá la intensidad admisible. Además, sabiendo que se utilizará una derivación individual

en tubos empotrados servicio permanente (cobre) RZ1-K unipolar bajo tubo, cuya terna de cables es unipolar

y el material seleccionado es XLPE (Polietileno reticulado), se obtiene que el valor de intensidad máxima

admisible sea el que se muestra a continuación:

IADMISIBLE = 50 A para una sección nominal de 10 mm2

Por lo tanto la potencia admisible en función de la intensidad admisible obtenida, tendrá el siguiente

valor:

PADMISIBLE = 27.712,81W

Y entonces, la potencia admisible para el conductor de sección nominal 10 mm2 es mayor que la

potencia prevista, por lo tanto el dimensionado es correcto.

PINSTALADA = 3.740 W <PADMISIBLE = 27.712,81 W

El paso siguiente consiste en comprobar que la caída de tensión es admisible, para lo cual se

determina su valor en % mediante la expresión que aparece a continuación, que este caso de no podrá

superar el 0,5%, para la LGA y del 1% para la DI.
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Entonces la caída de tensión admisible es inferior a la caída de tensión máxima reglamentaria, y por

lo tanto el dimensionado sería correcto.
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5. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EN LA PARCELA.

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra en la parcela se tendrá presente lo establecido

en la ITC-BT-18 y cumpliendo con las Normas particulares de la Compañía Suministradora.

Según el apartado 14.6 de las Normas Particulares, el electrodo se dimensiona de forma que,

considerando su máxima resistencia a tierra a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del

año, no se puedan producir tensiones de contacto superiores a:

- 24 V en local o emplazamiento conductor.

- 50 V en los demás casos.

Tras los cálculos, los valores de resistencia a puesta tierra, deberán ser inferiores a 15 Ω en los

edificios con pararrayos y de 37 Ω en aquellos que no tengan estos aparatos. Si no pueden alcanzarse estos

valores se medirán las tensiones de contacto y comprobaran que no superan los valores anteriormente

mencionados.

A continuación se muestran los cálculos obtenidos en función del terreno y según el tipo de

electrodo seleccionado. Para ello se ha tenido en cuenta lo expuesto en las tablas 3, 4 y 5 de la Guía Técnica

de Aplicación del RBT, seleccionándose los siguientes datos:

TERRENO Arena arcillosa

ELECTRODO
Picas verticales y conductor enterrado

horizontalmente

Dado que el electrodo elegido es una combinación de picas verticales situadas en la arqueta de

conexión y conductor enterrado horizontalmente, la formula para la estimación de la resistencia de tierra en

función de la resistividad del terreno, el número de picas y la distribución y longitud de las mismas, el

coeficiente K y la longitud conductor enterrado horizontalmente, es la siguiente:

conductorgrupo

conductorgrupo

T
RR

RR
R






Donde;

RT es la resistencia de tierra, en Ohm

Rgruopoes la resistencia de un grupo de picas en paralelo, en Ohm
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Rconductores la resistencia de conductor enterrado, en Ohm

Al tratarse de una sola pica se considera que para el cálculo de la resistencia del conductor se tome

de referencia la fórmula de la tabla 5 de la ITC-BT-18, siendo esta fórmula la siguiente:

L
Rconductor




2

Donde;

Rconductores la resistencia de conductor enterrado en Ohm

ρes la resistividad de del terreno en Ohm.m

L es la longitud del conductor en m

Teniendo en cuenta estos datos que se muestran a continuación, se obtiene que el resultado de la

resistencia sea el siguiente:

ρ = 500 Ohm.m L = 760 m





 28,1

conductorgrupo

conductorgrupo

T
RR

RR
R < 37 Ω

Por lo tanto, el resultado obtenido para la resistencia a tierra cumple con lo estipulado en las Normas

Particulares de la compañía suministradora.
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6. ANALISIS DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO.

6.1. Modelo eléctrico de cortocircuito en bornes de baja tensión del transformador

de alimentación.

En primer lugar hay que obtener la impedancia de la red de alta tensión y referirla a la tensión

secundaria del transformador, es decir, a 420 V. Dicha impedancia es prácticamente inductiva, debido al bajo

valor que representa la resistencia frente a la reactancia inductiva, y su expresión viene dada por:




 m32,0
10500

400

S

U
X

6

2

CC

2
2

MTDERED

 SCC = Potencia aparente de cortocircuito en barras de 20 kV del Centro de
Transformación.

 U2 = Tensión nominal del secundario del transformador.
 XRED DE MT = Reactancia de la Red de Media Tensión referida al secundario del

transformador

A continuación se determina la impedancia propia del transformador de distribución, a través del

cálculo de su resistencia y reactancia.

Considerando que la potencia máxima de los transformadores de distribución pública normalizados

por la Compañía Eléctrica son de 630 kVA, cuyas características eléctricas de cortocircuito son:

POTENCIA
NOMINAL

RELACIÓN
TRANSFORMACIÓN

PCu I2n U2n CC

630 kVA 20.000 / 420 V 5.200 W 909,33 A 400 V 4 %

La resistencia del transformador se determina conociendo el dato del fabricante de las pérdidas del

cobre:







 m096,2
000.630

400200.5

S

UP
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2

2

2
N

2
2Cu

CC

 RCC = Resistencia propia del transformador.
 PCu = Pérdidas en el cobre (W).
 SN = Potencia nominal del transformador (VA).

Por otra parte, la impedancia de cortocircuito vale:
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Por tanto, la reactancia del transformador, valdrá:

 m9,940002096,0010159,0RZX 222
CC

2
CCCC

Desde el generador de potencia infinita, que admitimos que alimenta el centro de transformación,

hasta los bornes de salida en baja tensión del transformador, se tendrá una resistencia por fase:

.m096,2m096,20RRR dortransformared1T 

Y una reactancia:

.m26,10m940,9m32,0XXX dortransformared1T 

Quedando finalmente, una impedancia total de:

.m47,1026,10096,2XRZ 222
1T

2
1T1T 

6.2. Modelo de cortocircuito en bornas de la caja general de protección.

Considerando despreciable la impedancia de los puentes de baja tensión del transformador de

potencia, así como la del cuadro de distribución pública de baja tensión, a efectos de estar en el lado de la

seguridad, si bien debemos de considerar, el efecto de amortiguación de cortocircuito que se produce la línea

de distribución pública que parte desde el Centro de Transformación hasta la Caja General de Protección en

cuestión.

La línea de distribución pública estará formada por dos circuitos de las siguientes características

principales:

 Tipo de cable según UNE 21.123: RZ1-K 0,6/1kV 3x50 AL + 54,6 AL.



ANEXO BAJA TENSIÓN EBAR LA CONCEPCION

 Canalización: Subterránea.
 Nº de circuitos: 2.
 Aislamiento: 0,6/1 kV en Polietileno Reticulado.
 Cubierta: PVC color negra.
 Resistentes a la absorción de agua.
 No propagador de la llama.
 No propagador del incendio.
 Resistentes a los rayos ultravioletas.
 Resistencia óhmica a 20ºC del conductor: 0,125 Ohm/km.
 Reactancia de la terna asciende a: 0,101 Ohm/km.
 Longitud: 34m.

RCGP = RT1 + RLINEA = 2,096 mΩ + (0,125 x 0,034 x 0,5) Ω = 0,004Ω. 

Y una reactancia:

XCGP = XT1 + XLINEA = 9,94 mΩ + (0,101 x 0,034x 0,5) Ω = 0,012 Ω.

Quedando finalmente, una impedancia total de:

22
CGPCGPCGP XRZ  = 0,012Ω. 

6.3. Cálculo de las corrientes de cortocircuito.

6.3.1. Corriente de cortocircuito en bornes del transformador de distribución.

El valor de la corriente de cortocircuito en bornes de salida del transformador (según esquema

equivalente) será:

A53,967.21
1047,10

230

Z

U
I

3
1T

Fase2
EFICAZCC 






6.3.2. Corriente de cortocircuito en bornes de la Caja General de Protección.

El valor de la corriente de cortocircuito en bornes de llegada de la Caja General de

Protección (según esquema equivalente) será:

T

Fase2
EFICAZCC

Z

U
I  = 230 / 0,012= 17.692,31 A
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6.3.3. Corriente de cortocircuito en bornes del ICP del cuadro de distribución

del local.

Siguiendo la misma metodología que los apartados anteriores, y teniendo en cuenta los

siguientes valores de derivación individual a instalar, se obtienen los siguientes valores:

Derivación Individual a Instalar para el inmueble del Proyecto

 Tipo de cable según UNE 21.123:RZ1-K 0,6/1kV 5x10 mm2 Cu.
 Nº de circuitos: 1.
 Aislamiento: 0,6/1 kV en RZ1-K.

 Longitud: 5 m.

De esta manera se obtiene los siguientes resultados:

6.4. Protección contra las sobretensiones.

En aplicación de la ORDEN de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas

Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución

Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la

Comunidad, en su artículo 12, se instalará un dispositivo de protección contra sobretensiones tanto

transitorias como permanentes.

PUNTO CORRIENTE CORTOCIRCUITO

BORNES BT DEL TRANSFORMADOR 22.000 A

BORNES DE LA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 17.692 A

EN BORNAS DEL ICP 9.583 A

Tabla para Usuario Único
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7. CÁLCULOS ELÉCTRICOS.

Las fórmulas para determinar la caída de tensión y la intensidad admisible se emplearán las

siguientes fórmulas respectivamente, en el caso circuitos trifásicos:




cosU3

P
ICARGA

donde:

U: Tensión Compuesta = 400 V.

Cos: Factor de potencia de la instalación.

El siguiente paso consiste en comprobar que la caída de tensión es admisible, para lo cual se

determina su valor en % mediante la expresión, donde:

L: Longitud de la línea en metros.

C: Conductividad del cable (56).

S: Sección del cable (mm2).

e(%): Caída de tensión de la línea en cuestión.

et(%): Caída de tensión de la línea acumulada desde el cuadro general de baja tensión.

100
VSC

PL
(%)e

2







Las fórmulas para líneas monofásicas, para determinar la caída de tensión y la intensidad admisible

se emplearán las siguientes fórmulas respectivamente:




cosU

P
ICARGA

donde:

P: Potencia de cálculo de la línea (W).
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U: Tensión Simple = 230 V.

Cos: Factor de potencia de la instalación.

Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltioamperios será de 1,8

veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro

tendrá la misma sección que los de fase.En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria

la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9, y no se admitirá compensación en

conjunto de un grupo de receptores en una instalación de régimen de carga variable, salvo que dispongan de

unsistema de compensación automático con variación de su capacidad siguiendo el régimen de carga. Si

consideramos un factor de potencia de 0,9 para los sistemas de iluminación fluorescentes, equivaldrá a

corregir la intensidad de carga con un factor de multiplicación de 0,9x1,8 = 1,62.

También tener en cuenta, que en aplicación del apartado 3.1 de la ITC-BT 47, la línea estará

dimensionada para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor.

Las caídas de tensión máximas, serán para la derivación individual un 1,00%, dado que el centro de

transformación esta fuera del inmueble, y para los circuitos interiores, un 3% para el alumbrado y 5% para

fuerza.

En el anexo de cálculo que se anexa, se adjunta el resultado de los cálculos.

7.1. Protección frente a la sobrecarga.

Todos los circuitos están protegidos por interruptores automáticos, hasta que el calibre del mismo,

sea superior a intensidad admisible en la conducción eléctrica.

7.2. Protección frente a los cortocircuitos.

La protección magnetotérmica del propio circuito.

7.3. Filiación de protecciones.

Las protecciones no necesitan filiar, dado que cada una por independiente es capaz de abrir los

arcos resultantes de cualquier cortocircuito sin ayuda de cualquier otro interruptor que se asocie a su

actuación.
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7.4. Selectividad entre fusibles.

En Sobrecarga: Cuando los calibres disminuyen en el sentido del receptor final, siempre y cuando

se trate de fusibles de una misma familia.

En Cortocircuito: Cuando los calibres disminuyen en el sentido del receptor final, siempre y cuando

se trate de fusibles de una misma familia, en caso contrario hay que analizar las curvas características de

disparo de los fusibles.

7.5. Selectividad entre fusible en escalón superior e interruptor automático en

escalón inferior.

En Sobrecarga: La corriente de actuación del fusible es superior a la intensidad de actuación del

disparo térmico del interruptor, todo ello se ha de verificar en las tablas de disparo correspondientes.

En Cortocircuito: La corriente de actuación del fusible es superior a la intensidad de actuación del

disparo magnético del interruptor, todo ello se ha de verificar en las tablas de disparo correspondientes.

7.6. Selectividad entre interruptor automático en escalón superior e interruptor

automático en escalón inferior.

En Sobrecarga: Existe selectividad entre interruptores automáticos cuando el ubicado en el escalón

superior tiene un calibre mayor que el ubicado en el escalón inferior, siempre y cuando ambos sean del

mismo tipo de curva de actuación, en caso contrario, se deberá cotejar la selectividad en las curvas de

actuación características.

En Cortocircuito: Dado que el calibre y el decalaje de los automáticos es tan pequeño entre

interruptores automáticos, que no se puede asegurar la selectividad a cortocircuito.

7.7. Elección de los fusibles.

Para la protección de la instalación que irá en la Caja General de Protección se utilizarán fusibles-

HN tipo gG, que cubren la intensidad máxima admisible que tiene la instalación.

8. JUSTIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS ELÉCTRICOS

A continuación se muestra una tabla resumen de los resultados obtenidos:
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1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

1.1. Características generales de la instalación eléctrica.

La instalación eléctrica responde al modelo establecido principalmente a las directrices establecidas

por la ITC-04 apartado 3.1 b) del vigente Reglamento de Baja Tensión sobre bombas de elevación de agua.

1.2. Suministro de energía.

La compañía suministradora de energía será Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. El suministro

proporcionado será trifásico con una tensión nominal de 400 voltios a una frecuencia de 50 Hz. Se aportan

las facturas de la compañía eléctrica como justificante del punto de conexión de la misma

1.3. Previsión de carga.

Las cargas previstas para la EBAR se han determinado según el apartado 3 de la ITC-BT-010. La

composición de estos cuadros se detalla a continuación:

Denominación Potencia Unitaria (w) Unidades Potencia total (w)

Bombas de extracción 3.460 2 6.920

La potencia total instalada asciende a un total de 6.920 W, considerando un factor de simultaneidad

de 1, se obtendría una potencia simultánea de funcionamiento de 6.920 W, motivo por el cual se recomienda

una contratación de una potencia de correspondiente a un ICP de 4x15 A (8.314 W con un factor de potencia

0,80) dado que se trata de un suministro a un motor, se elige el siguiente escalón de potencia del ICP, por lo

que sería un ICP 4x20 A.

Según el ITC-BT-10 del reglamento de baja tensión, potencia prevista para un motor se calculará

considerando 1,5 veces la potencia del motor, por lo que en el caso que nos ocupa la potencia para el cálculo

de las líneas de acometida, LGA y DI será 10.380 W
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1.4. Acometida. (ITC-BT-11)

Se define como la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas

generales de protección o unidad funcional equivalente. Se deberá describir la acometida de la edificación

aportando datos de:

 Punto de enganche asignado por la Compañía Suministradora, con los valores máximos

previsibles de las potencias y corrientes de cortocircuito de las redes de distribución (art. 15

del REBT).

 Tipo o naturaleza de la acometida (aérea, subterránea o mixta) según lo dispuesto en el

apartado 1.2 de la ITC-BT-11.

 Trazado. Servidumbres de paso.

 Influencias externas.

 Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Modos de

instalación e instalaciones “tipo”.

 Características, sección y aislamiento de los conductores.

 Distancias de protección en acometidas aéreas (ITC-BT-06)

 Separaciones mínimas en acometidas subterráneas (ITC-BT-07)

1.5. Caja General de Protección (CGP) (ITC-BT-13)

Las CGP, que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación, marcan el

límite de la propiedad del usuario. Le son de aplicación todas las disposiciones mostradas en la ITC-BT-13,

punto 1.

Las CGP a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de

la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública correspondiente, en

concreto por lo marcado en el apartado 4 de las Normas Particulares de las instalaciones de enlace.

 CGP-7. Dado que la acometida, como ya se dijo es aérea, el único esquema válido para la

CGP es el nº7

 Como se aprecia en el plano correspondiente, se sitúa la CGP en lugar de libre acceso.

 Características.

o Se construirá un nicho para colocar y fijar mediante los correspondientes

dispositivos de fijación manteniendo la rigidez dieléctrica y el grado de protección.

o Entrada y salida de cables por la parte inferior

o Bases de los cortacircuitos fusibles BASE BUC 160 A
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o Conexiones de entrada y salida

o Características del neutro, el neutro estará constituido por una conexión amovible

de pletina de cobre, situada a la izquierda de las fases. La conexión y desconexión

se deberá realizar sin manipular los cables.

 Dimensiones de la CGP, según la tabla y teniendo en cuenta las dimensiones de la

acometida, las dimensiones mínimas de la CGP serán:

 Armario 21x50 cm

 Base fusible NH-00

 Diámetro de los tubos 110 mm

 Puesta a tierra, se instala un cable de puesta a tierra de la CGP, consistente en un cable de

cobre desnudo de 50 mm2 y una pica de tierra en la arqueta de conexiones. Para ello se

dejará un tubo de 50 mm que una la arqueta con la CGP.

1.6. Línea General de Alimentación (LGA). (ITC-BT-14)

De aplicación lo indicado en la ITC-BT-14 y en el apartado 7 de las Normas Particulares de Unelco,

enlaza la CGP con la centralización de contadores.

NOTA: Para algunos esquemas (alimentación a un único usuario y para dos usuarios alimentados a

través de una CPM según las figuras 2.1 y 2.2.1 de la ITC-BT-12) no existe LGA

 Descripción de la LGA indicando longitudes, trazado y características de la instalación.

 En su caso (Intensidades superiores a 250 A que demanden varias centralizaciones de

contadores) descripción de la opción elegida para cajas de derivación según lo dispuesto

en el apartado 7 de las Normas Particulares de la Compañía Suministradora.

 Previsión de ampliación de 100% de la sección del conductor.

 Cumplimiento de la normativa contra incendios vigente en trazados verticales: Trazado por

escaleras protegidas y conductos registrables.

 Influencias externas.

 Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Modos de

instalación e instalaciones “tipo”.

 Características, sección y aislamiento de los conductores. Descripción de los conductores

elegidos.

o Denominación técnica del cable.

o Cubierta y composición del conductor.

o Caídas de tensión.

o Cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad

reducida.



ANEXO BAJA TENSIÓN EBAR VUELTA AL MUNDITO

o Secciones uniformes en todo el recorrido. Secciones mínimas.

o Secciones del neutro (tabla 1. ITC-BT-14).

o Intensidades máximas admisibles.

1.7. Contadores o Equipos de Medida (EM). (ITC-BT-16)

De aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y en el apartado 8 de las Normas Particulares de Unelco.

Se entiende por Equipo de Medida el conjunto de contador o contadores y demás elementos necesarios para

el control y medida de la energía eléctrica. Será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y el apartado 8 de

las Normas Particulares de Unelco.

 Características generales de los contadores (apartado 1 ITC-BT-16 y apartado 8.1. Normas

Particulares de la Compañía Suministradora)

 Características del Interruptor General de Maniobra (de uso obligatorio para más de 2

contadores). Indicando su intensidad nominal y su poder de corte y cierre.

1.8. Derivación Individual.

Es la parte de la instalación que, partiendo de LGA suministra energía eléctrica a una instalación de

usuario. Esta se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida

y los dispositivos generales de mando y protección.

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a

otros usuarios. En las canalizaciones de las mismas, siempre se incluirá el conductor de protección.

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las

características de la estructura del edificio en seguridad contra incendios.

Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los

cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 o 5 cumplen con esta

prescripción.

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no

propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con

esta prescripción.

Las secciones de los cables deberán ser uniformes en todo su recorrido y sin empalmes.
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1.8.1. Cableado de la derivación individual.

Según la ITC-15-3, las características del cableado serán:

 Denominación del cable según UNE 21.123: RZ1-K 0,6/1 kV. Tipo de Cable: 4x(1x10)+1x10
Cu

 Designación comercial del cable: AFUMEX Casa Comercial Prysmian o similar con la
aprobación D.F.

 Canalización: Bajo tubo aislante no propagador, UNE 50.086.

 Caída máxima de tensión (suministro para un solo usuario): 1,50 %.

 Tipo Cable: Unipolar.

o Aislamiento: 0,6/1 kV.

o No propagador de la llama.

o No propagador del incendio.

o Libre de Halógenos y opacidad reducida.

o Reducida emisión de gases tóxicos.

1.9. Influencias externas para cada parte de la instalación.

Según se establece en el apartado 2.2 de la ITC-BT-20, los sistemas de instalación de las

canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables deben estar de acuerdo con la tabla 1,

siempre y cuando las influencias externas estén de acuerdo con las prescripciones de las normas de

canalizaciones correspondientes.

Para los diferentes circuitos, que se nombran en el punto 2.4 de este proyecto, se seleccionan

cables con cubierta unipolares y multipolares que irán en sistemas de instalación bajo tubo, bandejas de

soporte o canales protectores cumpliendo con lo establecido en la tabla 1 “Elección de las canalizaciones” del

apartado 2.2 de la ITC-BT-20.

Las dimensiones de los cables y características de los conductores se encuentran en los esquemas

unifilares de los planos del proyecto.

Con respecto a la situación de las canalizaciones, indicar que estas serán en tubo o en bandejas

soporte y que su situación será empotrada o en montaje superficial.

Con respecto a esto último hay que resaltar que en general el recorrido de los tubos en posiciones

horizontales será en montaje superficial y para las verticales será empotrado. Esto es debido a que los tubos

horizontales estarán bajo falso techo o al descubierto, mientras que en el caso de las verticales será

necesaria la ejecución de rozas para el empotrado los tubos.



ANEXO BAJA TENSIÓN EBAR VUELTA AL MUNDITO

1.10. Equipos de medida.

Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o Contadores y demás elementos

necesarios para el control y medida de la energía eléctrica.

Cada Equipo de Medida estará estructurado en unidades funcionales, entendiéndose como tales las

constituidas por los elementos destinados a realizar la misma función.

Los Equipos de Medida estarán contenidos en módulos o conjuntos de módulos con envolvente

aislante. Se podrán instalar en un solo punto o Concentrados por Plantas.

1.10.1. Características Generales.

Todos ellos, constituirán conjuntos que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.

El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE

20.324 y UNE- EN 50.102, respectivamente.

- Para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09

Cuando se utilicen módulos o conjuntos de módulos, éstos deberán disponer de ventilación interna

para evitar condensaciones sin que disminuya su grado de protección.

Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por

fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de

cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de

fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima

intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa

distribuidora.

Cuando los Equipos de Medida sean de tipo exterior, se podrán instalar preferentemente sobre

fachadas exteriores de edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común

acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. Además los dispositivos de lectura de los equipos

de medida deberán instalarse a un altura comprendida entre 0,70 m y 1,80 m.

Para el caso de suministros para un único usuario como en el caso en estudio, al no existir línea

general de alimentación, podrá simplificase la instalación colocando en un único elemento, la caja general de

protección y el equipo de medida; dicho elemento se denomina caja de protección y medida (CPM).La CPM

según lo establecido en el apartado 2.1 de la ITC-BT-13, no podrá estar en montaje superficial.
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En el caso en estudio irá alojado en la un pedestal lo más cerca posible de la ubicación de la EBAR.

1.10.1.1. Constitución.

El equipo de Medida podrá estar formado por:

- Unidad funcional de embarrado y fusibles de seguridad.

- Unidad funcional de medida.

- Unidad funcional de comprobación (regleta verificación).

- Unidad funcional de mando ó reloj (opcional).

- Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida.

Las envolventes que contengan estas unidades deberán estar acopladas entre sí.

CÁLCULO

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACOMETIDA.

2.1.1. Antecedentes.

La acometida para esta nave, como ya se ha comentado, estaba dimensionada correctamente, dado

que es una instalación preexistente y ya legalizada.

3. ELECCIÓN DE LA CGP.

3.1. Antecedentes.

Para el dimensionado de las cajas se ha tenido en cuenta lo indicado en el apartado 5 de las

Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la Compañía Suministradora.

3.2. Descripción y ubicación de las CGP.

Como se ha indicado en el apartado anterior existirá una caja general de protección, siendo el

modelo seleccionado de caja será CGP-7 160A.

La CGP para el caso en estudio estará compuesta por una base de fusibles NH-00 con una

intensidad nominal de base de 160 A, donde se alojarán fusibles de 100 A.
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA ACOMETIDA, LGA Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI).

4.1. Presión de carga.

Para el cálculo de la las líneas referenciadas se tomará como valores de referencia, la potencia

prevista por el reglamento como se indicó con anterioridad, y cuyo valor es 10.380 W.

4.2. Justificación de los cálculos.

La potencia prevista incluyendo el arranque de los motores es de 10.380 W; por tanto para el cálculo

de la intensidad máxima admisible se tendrá en cuenta el valor de intensidad de cálculo partiendo de la

potencia prevista, y este es el siguiente:

ICÁLCULO = 18,72 A

Obtenido valor de la intensidad de cálculo y tomando de referencia lo indicado en la tabla 1 de la

ITC-BT-19, se obtendrá la intensidad admisible. Además, sabiendo que se utilizará una derivación individual

en tubos empotrados servicio permanente (cobre) RZ1-K unipolar bajo tubo, cuya terna de cables es unipolar

y el material seleccionado es XLPE (Polietileno reticulado), se obtiene que el valor de intensidad máxima

admisible sea el que se muestra a continuación:

IADMISIBLE = 50 A para una sección nominal de 10 mm2

Por lo tanto la potencia admisible en función de la intensidad admisible obtenida, tendrá el siguiente

valor:

PADMISIBLE = 27.712,81W

Y entonces, la potencia admisible para el conductor de sección nominal 10 mm2 es mayor que la

potencia prevista, por lo tanto el dimensionado es correcto.

PINSTALADA = 6.920 W <PADMISIBLE = 27.712,81 W

El paso siguiente consiste en comprobar que la caída de tensión es admisible, para lo cual se

determina su valor en % mediante la expresión que aparece a continuación, que este caso de no podrá

superar el 0,5%, para la LGA y del 1% para la DI.

%0,37100(%)
2







VSC

PL
e
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Entonces la caída de tensión admisible es inferior a la caída de tensión máxima reglamentaria, y por

lo tanto el dimensionado sería correcto.

5. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EN LA PARCELA.

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra en la parcela se tendrá presente lo establecido

en la ITC-BT-18 y cumpliendo con las Normas particulares de la Compañía Suministradora.

Según el apartado 14.6 de las Normas Particulares, el electrodo se dimensiona de forma que,

considerando su máxima resistencia a tierra a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del

año, no se puedan producir tensiones de contacto superiores a:

- 24 V en local o emplazamiento conductor.

- 50 V en los demás casos.

Tras los cálculos, los valores de resistencia a puesta tierra, deberán ser inferiores a 15 Ω en los

edificios con pararrayos y de 37 Ω en aquellos que no tengan estos aparatos. Si no pueden alcanzarse estos

valores se medirán las tensiones de contacto y comprobaran que no superan los valores anteriormente

mencionados.

A continuación se muestran los cálculos obtenidos en función del terreno y según el tipo de

electrodo seleccionado. Para ello se ha tenido en cuenta lo expuesto en las tablas 3, 4 y 5 de la Guía Técnica

de Aplicación del RBT, seleccionándose los siguientes datos:

TERRENO Arena arcillosa

ELECTRODO
Picas verticales y conductor enterrado

horizontalmente

Dado que el electrodo elegido es una combinación de picas verticales situadas en la arqueta de

conexión y conductor enterrado horizontalmente, la formula para la estimación de la resistencia de tierra en

función de la resistividad del terreno, el número de picas y la distribución y longitud de las mismas, el

coeficiente K y la longitud conductor enterrado horizontalmente, es la siguiente:

conductorgrupo

conductorgrupo

T
RR

RR
R






Donde;
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RT es la resistencia de tierra, en Ohm

Rgruopoes la resistencia de un grupo de picas en paralelo, en Ohm

Rconductores la resistencia de conductor enterrado, en Ohm

Al tratarse de una sola pica se considera que para el cálculo de la resistencia del conductor se tome

de referencia la fórmula de la tabla 5 de la ITC-BT-18, siendo esta fórmula la siguiente:

L
Rconductor




2

Donde;

Rconductores la resistencia de conductor enterrado en Ohm

ρes la resistividad de del terreno en Ohm.m

L es la longitud del conductor en m

Teniendo en cuenta estos datos que se muestran a continuación, se obtiene que el resultado de la

resistencia sea el siguiente:

ρ = 500 Ohm.m L = 760 m





 28,1

conductorgrupo

conductorgrupo

T
RR

RR
R < 37 Ω

Por lo tanto, el resultado obtenido para la resistencia a tierra cumple con lo estipulado en las Normas

Particulares de la compañía suministradora.
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6. ANALISIS DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO.

6.1. Modelo eléctrico de cortocircuito en bornes de baja tensión del transformador

de alimentación.

En primer lugar hay que obtener la impedancia de la red de alta tensión y referirla a la tensión

secundaria del transformador, es decir, a 420 V. Dicha impedancia es prácticamente inductiva, debido al bajo

valor que representa la resistencia frente a la reactancia inductiva, y su expresión viene dada por:




 m32,0
10500

400

S

U
X

6

2

CC

2
2

MTDERED

 SCC = Potencia aparente de cortocircuito en barras de 20 kV del Centro de
Transformación.

 U2 = Tensión nominal del secundario del transformador.
 XRED DE MT = Reactancia de la Red de Media Tensión referida al secundario del

transformador

A continuación se determina la impedancia propia del transformador de distribución, a través del

cálculo de su resistencia y reactancia.

Considerando que la potencia máxima de los transformadores de distribución pública normalizados

por la Compañía Eléctrica son de 630 kVA, cuyas características eléctricas de cortocircuito son:

POTENCIA
NOMINAL

RELACIÓN
TRANSFORMACIÓN

PCu I2n U2n CC

630 kVA 20.000 / 420 V 5.200 W 909,33 A 400 V 4 %

La resistencia del transformador se determina conociendo el dato del fabricante de las pérdidas del

cobre:







 m096,2
000.630

400200.5

S

UP
R

2

2

2
N

2
2Cu

CC

 RCC = Resistencia propia del transformador.
 PCu = Pérdidas en el cobre (W).
 SN = Potencia nominal del transformador (VA).

Por otra parte, la impedancia de cortocircuito vale:
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 m159,10

100000.630
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Por tanto, la reactancia del transformador, valdrá:

 m9,940002096,0010159,0RZX 222
CC

2
CCCC

Desde el generador de potencia infinita, que admitimos que alimenta el centro de transformación,

hasta los bornes de salida en baja tensión del transformador, se tendrá una resistencia por fase:

.m096,2m096,20RRR dortransformared1T 

Y una reactancia:

.m26,10m940,9m32,0XXX dortransformared1T 

Quedando finalmente, una impedancia total de:

.m47,1026,10096,2XRZ 222
1T

2
1T1T 

6.2. Modelo de cortocircuito en bornas de la caja general de protección.

Considerando despreciable la impedancia de los puentes de baja tensión del transformador de

potencia, así como la del cuadro de distribución pública de baja tensión, a efectos de estar en el lado de la

seguridad, si bien debemos de considerar, el efecto de amortiguación de cortocircuito que se produce la línea

de distribución pública que parte desde el Centro de Transformación hasta la Caja General de Protección en

cuestión.

La línea de distribución pública estará formada por dos circuitos de las siguientes características

principales:

 Tipo de cable según UNE 21.123: RZ1-K 0,6/1kV 5x(1x10) Al.
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 Canalización: Subterránea.
 Nº de circuitos: 2.
 Aislamiento: 0,6/1 kV en Polietileno Reticulado.
 Cubierta: PVC color negra.
 Resistentes a la absorción de agua.
 No propagador de la llama.
 No propagador del incendio.
 Resistentes a los rayos ultravioletas.
 Resistencia óhmica a 20ºC del conductor: 0,125 Ohm/km.
 Reactancia de la terna asciende a: 0,101 Ohm/km.
 Longitud: 10m.

RCGP = RT1 + RLINEA = 2,096 mΩ + (0,125 x 0,010 x 0,5) Ω = 0,001Ω. 

Y una reactancia:

XCGP = XT1 + XLINEA = 9,94 mΩ + (0,101 x 0,010x 0,5) Ω = 0,001 Ω.

Quedando finalmente, una impedancia total de:

22
CGPCGPCGP XRZ  = 0,001Ω. 

6.3. Cálculo de las corrientes de cortocircuito.

6.3.1. Corriente de cortocircuito en bornes del transformador de distribución.

El valor de la corriente de cortocircuito en bornes de salida del transformador (según esquema

equivalente) será:

A53,967.21
1047,10

230

Z

U
I

3
1T

Fase2
EFICAZCC 






6.3.2. Corriente de cortocircuito en bornes de la Caja General de Protección.

El valor de la corriente de cortocircuito en bornes de llegada de la Caja General de

Protección (según esquema equivalente) será:

T

Fase2
EFICAZCC

Z

U
I  = 230 / 0,01= 23 KA
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6.3.3. Corriente de cortocircuito en bornes del ICP del cuadro de distribución

del local.

Siguiendo la misma metodología que los apartados anteriores, y teniendo en cuenta los

siguientes valores de derivación individual a instalar, se obtienen los siguientes valores:

Derivación Individual a Instalar para el inmueble del Proyecto

 Tipo de cable según UNE 21.123:RZ1-K 0,6/1kV 5x(1x10) Cu.
 Nº de circuitos: 1.
 Aislamiento: 0,6/1 kV en RZ1-K.

 Longitud: 12 m.

De esta manera se obtiene los siguientes resultados:

6.4. Protección contra las sobretensiones.

En aplicación de la ORDEN de 16 de abril de 2010, por la que seaprueban las Normas

Particulares para las Instalacionesde Enlace, en el ámbito de suministrode Endesa Distribución

Eléctrica, S.L.U.y Distribuidora Eléctrica del Puerto de LaCruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad,

en su artículo 12, se instalará un dispositivo de protección contra sobretensiones tanto transitorias

como permanentes.

PUNTO CORRIENTE CORTOCIRCUITO

BORNES BT DEL TRANSFORMADOR 22.000 A

BORNES DE LA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 17.692 A

EN BORNAS DEL ICP 9.583 A

Tabla para Usuario Único
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7. CÁLCULOS ELÉCTRICOS.

Las fórmulas para determinar la caída de tensión y la intensidad admisible se emplearán las

siguientes fórmulas respectivamente, en el caso circuitos trifásicos:




cosU3

P
ICARGA

donde:

U: Tensión Compuesta = 400 V.

Cos: Factor de potencia de la instalación.

El siguiente paso consiste en comprobar que la caída de tensión es admisible, para lo cual se

determina su valor en % mediante la expresión, donde:

L: Longitud de la línea en metros.

C: Conductividad del cable (56).

S: Sección del cable (mm2).

e(%): Caída de tensión de la línea en cuestión.

et(%): Caída de tensión de la línea acumulada desde el cuadro general de baja tensión.

100
VSC

PL
(%)e

2







Las fórmulas para líneas monofásicas, para determinar la caída de tensión y la intensidad admisible

se emplearán las siguientes fórmulas respectivamente:




cosU

P
ICARGA

donde:

P: Potencia de cálculo de la línea (W).
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U: Tensión Simple = 230 V.

Cos: Factor de potencia de la instalación.

Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltio amperios será de 1,8

veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro

tendrá la misma sección que los de fase. En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria

la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9, y no se admitirá compensación en

conjunto de un grupo de receptores en una instalación de régimen de carga variable, salvo que dispongan de

un sistema de compensación automático con variación de su capacidad siguiendo el régimen de carga. Si

consideramos un factor de potencia de 0,9 para los sistemas de iluminación fluorescentes, equivaldrá a

corregir la intensidad de carga con un factor de multiplicación de 0,9x1,8 = 1,62.

También tener en cuenta, que en aplicación del apartado 3.1 de la ITC-BT 47, la línea estará

dimensionada para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor.

Las caídas de tensión máximas, serán para la derivación individual un 1,00%, dado que el centro de

transformación esta fuera del inmueble, y para los circuitos interiores, un 3% para el alumbrado y 5% para

fuerza.

En el anexo de cálculo que se anexa, se adjunta el resultado de los cálculos.

7.1. Protección frente a la sobrecarga.

Todos los circuitos están protegidos por interruptores automáticos, hasta que el calibre del mismo,

sea superior a intensidad admisible en la conducción eléctrica.

7.2. Protección frente a los cortocircuitos.

La protección magnetotérmica del propio circuito.

7.3. Filiación de protecciones.

Las protecciones no necesitan filiar, dado que cada una por independiente es capaz de abrir los

arcos resultantes de cualquier cortocircuito sin ayuda de cualquier otro interruptor que se asocie a su

actuación.
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7.4. Selectividad entre fusibles.

En Sobrecarga: Cuando los calibres disminuyen en el sentido del receptor final, siempre y cuando

se trate de fusibles de una misma familia.

En Cortocircuito: Cuando los calibres disminuyen en el sentido del receptor final, siempre y cuando

se trate de fusibles de una misma familia, en caso contrario hay que analizar las curvas características de

disparo de los fusibles.

7.5. Selectividad entre fusible en escalón superior e interruptor automático en

escalón inferior.

En Sobrecarga: La corriente de actuación del fusible es superior a la intensidad de actuación del

disparo térmico del interruptor, todo ello se ha de verificar en las tablas de disparo correspondientes.

En Cortocircuito: La corriente de actuación del fusible es superior a la intensidad de actuación del

disparo magnético del interruptor, todo ello se ha de verificar en las tablas de disparo correspondientes.

7.6. Selectividad entre interruptor automático en escalón superior e interruptor

automático en escalón inferior.

En Sobrecarga: Existe selectividad entre interruptores automáticos cuando el ubicado en el escalón

superior tiene un calibre mayor que el ubicado en el escalón inferior, siempre y cuando ambos sean del

mismo tipo de curva de actuación, en caso contrario, se deberá cotejar la selectividad en las curvas de

actuación características.

En Cortocircuito: Dado que el calibre y el decalaje de los automáticos es tan pequeño entre

interruptores automáticos, que no se puede asegurar la selectividad a cortocircuito.

7.7. Elección de los fusibles.

Para la protección de la instalación que irá en la Caja General de Protección se utilizarán fusibles-

HN tipo gG, que cubren la intensidad máxima admisible que tiene la instalación.

8. JUSTIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS ELÉCTRICOS

A continuación se muestra una tabla resumen de los resultados obtenidos:
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1.-ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
GENERADOS EN OBRA.

1.1.-Introducción.

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de

enero de Residuos de Canarias, se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de

Construcción y Demolición del proyecto denominado “Renovación y reforma de

EBAR´s para su adecuación a normativa vigente”.

1.2.-Identificación de residuos.

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus

modificaciones posteriores.

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3

como peligrosos, que se exponen a continuación:

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de

infraestructura del Servicio de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, contenidas en

los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los excedentes de excavación de

los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y no compensados en

la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,

procedentes de obras de excavación.

RCDs de Nivel II (A2).- Residuos generados principalmente en las actividades propias

del sector de la construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. Son

residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas

significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a

otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
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contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los

residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras

menores de construcción.

RCDs PELIGROSOS (A3).- Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos,

aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan

contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los

que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o

en convenios internacionales de los que España sea parte.

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el

computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados

peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

1.3.-Estimación de la cantidad de residuos generados.

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden

medirse con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son:
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GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en obra

Tn V
Residuos totales de obra

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas
de cada tipo

de RDC

Densidad
tipo (entre
2,2 y 1,5)

m³ Volumen
de Residuos

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA
EXCAVACIÓN

Tierras y pétreos procedentes de la excavación
tomados directamente desde los datos de proyecto

Terreno no compensado
en perfiles

250,21 1,80 139.05

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativa

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tipo de material residual

Toneladas
de cada tipo

de RDC

Densidad
tipo (entre
2,5 y 0,6)

m³ Volumen
de Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
Firmes fresados o
demolidos

20,35 2,40 8.48

2. Madera Podas y talas, etc 0,00 0,60 0,00

3. Metales Biondas, etc 0,00 7,85 0,00

4. Papel Procedencias diversas 0,00 0,90 0,00

5. Plástico Procedencias diversas 0,00 0,90 0,00

6. Vidrio Procedencias diversas 0,00 1,50 0,00

TOTAL estimación 0,00 0,00

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava, tierra vegetal y otros áridos desbroce del terreno 0,00 1,30 0,00

2. Hormigón demoliciones 20.56 2,45 8.39

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 0,00 2,00 0,00

4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00

5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 0.00 2,45 0.00

TOTAL estimación 0,00 0,00

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
basuras generadas en
obra

0,00 0,90 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00

TOTAL estimación 0,00 0,00
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2.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no

peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de

prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se

tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan

empleando. El Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta

su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los

contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra

todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión

posterior.

3.-OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE

DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA.

3.1.-Previsión de reutilización en obra u otros emplazamientos.

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados

con materiales peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el destino previsto

inicialmente para los materiales (propia obra o externo). se justificará tanto las cantidades de

residuos que serán reutilizados en la misma obra, como las trasladadas a gestor autorizado.

OPERACIÓN PREVISTA
DESTINO
INICIAL

x
Parte de los residuos serán transportados a instalaciones de
gestor autorizado

Externo

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación In situ

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados
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Reutilización de materiales cerámicos

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…

Reutilización de materiales metálicos

Otros (indicar)

OPERACIÓN PREVISTA

x
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a instalaciones de gestor autorizado

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

Recuperación o regeneración de disolventes

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos

Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas

Regeneración de ácidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE

x
Otros: Reutilización de material obtenido en excavaciones en rellenos de zanjas y
cuña de protección de la base del trasdós del muro

3.2.-Destino previsto para los residuos.

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso

autorizadas por la Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no

peligrosos. Terminología: RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos RNP: Residuos NO peligrosos  RP: Residuos 

peligrosos
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3.3.-Operaciones de valorización in situ.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los

materiales no contaminados (propia obra o externo)

4.-MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA.

4.1.-Medidas de segregación in situ.

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor,

del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que

se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos

de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación

para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

- Para obras iniciadas antes de seis meses desde la entrada en vigor del real

decreto (hasta 1 Agosto 2008):

No es obligatoria la separación en fracciones establecida por dicho articulado.

- Para obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real

decreto (desde 1 de Agosto 2008 hasta 14 de Febrero 2010):

Hormigón 160,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T

Metales 4,00 T

Madera 2,00 T

Vidrio 2,00 T

Plásticos 1,00 T
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Papel y cartón 1,00 T

- Para obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del

real decreto (a partir de 14 de Febrero 2010):

Hormigón 80,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T

Metales 2,00 T

Madera 1,00 T

Vidrio 1,00 T

Plásticos 0,50 T

Papel y cartón 0,50 T

Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se

estiman y prevén las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas:

Tonelaje de residuos reales de obra
Hormigón 0,000

Ladrillos, tejas, cerámicos 0,000

Metal 0,000

Madera 0,000

Vidrio 0,000

Plástico 0,000

Papel y cartón 0,000

Según la Tabla anterior, no será necesario separar la fracción de ladrillos, tejas y

cerámicos.

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
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Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD
105/2008

x
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”,
y posterior tratamiento en planta

Los contenedores o sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte de

los residuos, cumplirán las especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del

artículo

19.2 de la Ley de Residuos de Canarias 1/1999.

4.2.-Instalaciones de almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.

Se exponen en los planos incluidos en el Anejo nº 1, la situación prevista de las

instalaciones para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de

gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que

posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de

la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección

facultativa de la obra. En los planos se especifica la situación y dimensiones de:

x
Ubicación de los materiales procedentes de excavación a reutilizar en la
propia obra

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos,
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente
peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta móvil de reciclaje “in situ”
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Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos.

5.-PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTION DE LOS RESIDUOS

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos,

éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra

debe empezar por su separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el R.D.

105/2008. La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o

sacos industriales que cumplirán las especificaciones técnicas y ambientales necesarias

establecidas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En

consecuencia, se hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de

material (plásticos, maderas, metales, pétreos, especiales, etc.), según las toneladas

mínimas para separación de residuos establecidos en el R.D. 105/2008.

El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición, se realizará

bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, o en contenedores

metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las

ordenanzas municipales, con la aprobación del Director de Obra. Dicho depósito en

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del

resto de residuos.

Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados

y descargados sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de

residuos comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberán estar

pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y

contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo

de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón

social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en

el Registro de Transportistas de Residuos, creado en la Consejería de

Medioambiente, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar
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reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de

adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptará las medidas

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el

depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez llenos los

contenedores, no podrán permanecer más de 48 horas en la vía pública, o zona de

almacenaje prevista, debiendo ser retirados y llevados a las instalaciones de gestión de

inertes. Estos se situarán en el interior de la zona acotada de las obras y, en otro caso, en

las aceras de las vías públicas cuando éstas tengan tres o más metros de anchura, de no ser

así deberá ser solicitada la aprobación de la situación propuesta. Serán colocados, en todo

caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la vía o acera. La

carga de los residuos y materiales no excederá del nivel del límite superior de la caja del

contenedor, sin que se autorice la colocación de suplementos adicionales para aumentar la

capacidad de la carga, siendo responsables las personas físicas o jurídicas que alquilen el

contenedor y subsidiariamente la empresa de los mismos. Los contenedores de obras

deberán utilizarse de forma que su contenido no se esparza por la vía pública, debiéndose

limpiar inmediatamente la parte afectada si esto ocurriera.

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento

separada del resto.

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del

tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos

(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad

representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán

tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se
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almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar

escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo

impermeabilizado.

El manejo de los residuos generados en obra, deberá realizarse teniendo en

cuenta, por un lado, el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

31/1995, para evitar accidentes durante la manipulación de dichos residuos y por otro

lado, la propia naturaleza del residuo, es decir, los residuos no peligrosos, podrán ser

manipulados manual o mecánicamente por personal de la obra, sin embargo, en

cuanto a materiales peligrosos, deberán ser manipulados por personal con formación

en prevención de riesgos laborales, del nivel correspondiente al tipo de residuo a

manejar, dicho manejo se entiende para realizar su acopio o almacenamiento, ya que

el traslado a gestor autorizado, deberá ser realizado por gestores especializados en

cada tipo de residuo peligroso.

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como

por ejemplo en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde

colocar los contenedores o recipientes destinados a la separación y almacenaje de

los residuos, siempre y cuando no se llegue a los límites de peso establecidos en el

artículo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen a separar dichos residuos en obra, se

podrá, bajo autorización del Director de Obra, transportar directamente los residuos a

un gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con

ello no generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en

el caso de residuos peligrosos, el transporte a instalación de gestión, deberá ser

realizado por las empresas autorizadas al efecto. En caso de no existir la posibilidad

de almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no peligrosos por falta de espacio

físico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la autorización del

Director de Obra, se podrá separar el residuo sobre el elemento de transporte y una

vez cargado el elemento de transporte en su carga legal establecida, transportar

dicho residuo a gestor autorizado.

5.1.-Otras operaciones de gestión de los residuos.

5.1.1.-Transporte de residuos.
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5.1.1.1.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas.

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra:

residuo de construcción o demolición o material de excavación. Se han considerado

las siguientes operaciones:

 Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de 

construcción o demolición

 Suministro y retirada del contenedor de residuos.  

5.1.1.2.- Residuos peligrosos (especiales).

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento

separada del resto.

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del

tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos

(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad

representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán

tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar

escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo

impermeabilizado.

5.1.1.3.- Carga y transporte de material de excavación y residuos.

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir

unas condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los

elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.
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El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente

adecuadas a la maquinaria a utilizar.

5.1.1.4.- Transporte a obra.

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción,

entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. Las áreas de vertido serán las

definidas por la Dirección de Obra.

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. Las características

de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de

condiciones y será necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra.

5.1.1.5.- Transporte a instalación externa de gestión de residuos.

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado

en obra, se transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle

el tratamiento definitivo. El transportista entregará un certificado donde se indique,

como mínimo:

 Identificación del productor y del poseedor de los residuos.  

 Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia.  

 Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.   

 Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER   

5.1.1.6.- Condiciones del proceso de ejecución carga y transporte de material de
excavación y residuos.

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se

desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento

correcto. Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se

produzcan pérdidas en los trayectos empleados.

Residuos de la construcción:

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la
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peligrosidad del mismo.

5.1.1.7.- Unidad y criterios de medición transporte de material de excavación o
residuos.

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según

perfiles y multiplicados por los pesos específicos correspondientes, que se

establecen en los cuadros de cálculo del documento de Gestión de Residuos salvo

criterio específico de la Dirección de Obra.

No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales

demolidos, dado que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de

demolición o excavación u otras unidades similares como transporte a gestor autorizado.

El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los

residuos en instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están incluidos

en las unidades correspondientes de excavación, demolición, etc.

5.1.1.8.-Normativa de obligado cumplimiento.

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

gestión de los residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002,

de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 

se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista

europea de residuos.

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

5.1.2.-Maquinaria.

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las

características de los residuos que se originen.

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no
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obstante, pueden ser clasificados en los tipos siguientes:

 Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que 

pueden descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e

impiden que el viento vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar

claramente etiquetados.

 Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se 

mide en m3. Son útiles para separar y almacenar materiales específicos.

 Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 

m3 a 30 m3. Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es

más eficaz.

 Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, 

residuos de oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el

volumen de residuos que salen fuera de la obra.

 Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja 

resistencia, sin armar, y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares.

Son máquinas de volumen variable, si bien las pequeñas son fácilmente

desplazables. Si la obra es de gran tamaño, se puede disponer de una planta

recicladora con la que será posible el reciclado de los residuos machacados

en la misma obra.

 Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, 

especialmente si son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto

de la cantidad de residuos que será transportada fuera de la obra, y por

consiguiente que su gestión resulta más controlada y económica.

5.2.-Responsabilidades.

5.2.1.-Daños y perjuicios.

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las

obras.
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Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata

y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los

límites señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En

este caso, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del

daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le

abonen los gastos que de tal reparación se deriven.

5.2.2.-Responsabilidades.

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad

real sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad.

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una

eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones

para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y

reducir los residuos que se originan. En síntesis, los principios que debe observar

son los siguientes:

 En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.

 Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la 

manipulación de los residuos de obra.

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 

reciclar residuos.

 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.

 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.

 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 



Anejo nº 5 – Estudio de Gestión de Residuos

Renovación y reforma de EBAR´s para su adecuación a normativa vigente

- 19 -

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de

los residuos dentro y fuera de ella.

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

 El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 

órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero,

además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas

prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 

función de las características de los residuos que se depositarán.

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en 

cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.   

 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan 

para facilitar la correcta separación de los mismos.

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros 

y resulten contaminados.

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser

recogidos del suelo.

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir 

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 
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PRESUPUESTO Cantidad Precio Importe

170504 TM DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes,

procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

250.21 5.00 1251.05

170101 TM RESIDUOS DE HORMIGÓN

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin

armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15.68 4,99 126.50

170302b TM RESIDUOS DE ASFALTO

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no

especiales), procedentes de demolición, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos

(ORDEN MAM/304/2002).

20.36 7.25 147.61





DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1.- GENERALIDADES 

1.1.- Objeto de este pliego. 

 El Pliego General de Condiciones que nos ocupa se extiende a las obras que integran el 

presente proyecto “Renovación y reforma de EBAR´s para su adecuación a normativa vigente” que 

estime conveniente la Dirección Facultativa durante la ejecución de las mismas. 

 El objeto fundamental del mismo es definir las obligaciones del contratista (parte contratante 

obliga a ejecutar la obra) en cuanto a la ejecución de las obras en cuestión para su realización con 

el máximo esmero y garantía, cumpliéndose todos los artículos de este documento, obligándose el 

contratista a acatar cualquier disposición que el Técnico Director de las obras tenga a bien formular 

durante el desarrollo y hasta la entrada definitiva de las mismas. Por último se hace constar que las 

condiciones exigidas en este documento serán las mínimas aceptables. 

Regirán en las obras del presente proyecto además de lo prescrito por este Pliego de 

Condiciones las siguientes disposiciones: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado 

por el Real Decreto 848/2002 de 2 de agosto  e instrucciones técnicas complementarias, y CTE, 

Normas establecidas por los organismos Locales y que sean de aplicación en este proyecto. 

El Facultativo y Director Técnico de las obras es la persona con titulación adecuada y 

suficiente directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de 

las obras contratadas. 

Para el desempeño de sus funciones podrá contar con colaboradores a sus órdenes que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 

conocimientos específicos y que integran la Dirección de la obra. 

El Director designado será comunicado al contratista antes de la fecha de la comprobación 

del replanteo y dicho Director Procederá de igual forma respecto de su personal colaborador. 

Las variaciones de uno u otro que acaezcan durante la ejecución de las obras serán 

puestas en conocimientos del Contratista, por escrito. 

El Director fijará el orden con que deben llevarse a cabo los trabajos. Incumbe al Director de 

la Obra el ejercer, de una manera continuada y directa, la inspección de los trabajos durante su 

ejecución, sin perjuicio de que puede confiar tales funciones, de modo complementario, a cualquier 

otro colaborador. 
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El Contratista o su Delegado, deberán acompañar en sus visitas inspectoras al Director o 

las personas a que se refiere el párrafo anterior. 

El Contratista deberá, necesariamente, conservar en la obra copia autorizada de los 

documentos contractuales y las autorizaciones oficiales que le acrediten como Instalador autorizado 

para poder llevar a cabo las obras, base del contrato y el libro de órdenes. Este libro, que será 

diligenciado previamente y de modelo oficial, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y 

se cerrará en la recepción definitiva. 

Durante dicho período de tiempo estará en la obra a disposición del Director que cuando 

proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 

autorizándolas con su firma. 

El Contratista estará obligado al exacto cumplimiento de toda la legislación en materia de 

Reglamentación del Trabajo correspondiente y de las demás Disposiciones que regulan las 

relaciones entre patronos y obreros, los accidentes de trabajo, incluso la contratación del seguro 

obligatorio, subsidio familiar, vejez, seguro de enfermedad y todas aquellas de carácter social en 

vigencia o que en lo sucesivo se dicten.. 

El Contratista deberá tomar las máximas precauciones en todas las operaciones y uso de 

los equipos con objeto de proteger a las personas y animales de peligros procedentes del trabajo, 

siendo de su cuenta la responsabilidad que por tales acciones se deriven. Deberá cumplirse con 

todo lo previsto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y se designará al 

personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes.  

 

1.2.- Descripción de las obras 

 La contratación de las obras podrá hacerse de forma simultánea o por fases en cuyo caso el 

presente Pliego de Condiciones regirá íntigramente para cada una de ellas. En su conjunto son las 

que se especifican en los documentos de mediciones , presupuesto y planos adjuntos y que son los 

siguientes: 

- Instalación para derivación individual 

- Colocación de circuitos con cable aislado de alimentación a cuadros . 

- Todos los transportes necesarios para el acopio y distribución de los materiales. 

- Suministro del material proyectado en las instalaciones. 

- Ejecución de todos los trabajos de montaje de la instalación reseñada debiendo quedar 

en perfecto estado de funcionamiento. 
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- Obras complementarias no definidas específicamente y necesarias para la correcta 

ejecución de las instalación proyectada. 

- Las medidas de seguridad y señalización necesarias para evitar cualquier peligro o 

accidente. 

- Orientación y pruebas luminotécnicas. 

- Reposición de todo tipo de daños y desperfectos que en la ejecución de las obras se 

ocasionen. 

 

No serán consideradas como mejoras ni modificaciones del proyecto más que aquellas que 

hayan sido ordenadas expresamente y por escrito por la Dirección Facultativa de las obras y 

convenido el precio antes de proceder a su ejecución o instalación. 

El Contratista ejecutor de las obras tendrá que conservar todods los elementos de éstas, 

desde su comienzo hasta la recepción definitiva de las mismas. Deberán mantener en servicio la 

instalación en su uso normal de las mismas. Deberán mantener en servicio la instalación con un 

uso normal de las mismas. Deberán mantener en servicio la instalación con un uso normal de las 

mismas durante el plazo de garantía. En esta conservación estará incluida la reposición o 

reparación de cualquier elemento constituivo de las obras, sea de la clase que fuere. La sustitución 

o reparación será decidida por la Dirección de la Obra, que juzgará a la vista del incidente, si el 

elemento puede ser reparado o debe ser sustituido por otro completamente nuevo, teniendo que 

aceptar la decisión de la Dirección de la Obra. 

Todos los gastos que origine la conservación, tales como revisiones, limpieza de aparatos, 

etc, serán de cuenta del Contratista. El mencionado se hará responsable de la mala calidad del 

material o montaje usado. 

 

2.-  PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

2.1.- Instalación eléctrica 

 

Artículo 1º.- Conductores de cobre. 

 El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de conexiones de cualquier tipo o 

clase, cumplirá las especificaciones contenidas en las Normas para cobre electrolítico de la 

Asociación eléctrica Española, la Norma UNE 21011 y el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

 Será cobre comercial puro, de calidad y resistencia mecánica uniforme, libre de todo defecto 

mecánico y con una proporción mínima de cobre electrolítico. 

Los conductores estarán formados por un solo hilo o bien por varios hilos trenzados 

helicoidalmente en una cuerda redonda. 
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  Artículo 2º.- Canalizaciones para conducciones eléctricas. 

 Las canalizaciones estarán fabricadas con tubo forroplast y tubo rígido y bandejas de P.V.C. 

según se especifica en otros documentos de este proyecto, instalándose adosadas a las paredes 

utilizando soportes que el fabricante suministre para tal fin. 

  

 Artículo 3º.- Continuidad del Neutro. 

 El conductor neutro no podrá ser interrumpido, salvo que ésta sea realizada por 

interruptores o secciones omnipolares. 

 

Artículo 4º.- Conductores. 

 Los conductores aislados serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto que se 

ajustarán a las Normas UNE 21.022, 21.031 y 21.123. 

 No se admitirán empalmes de hilos en el interior de los tubos, debiéndose realizar en las 

cajas de derivación mediante el empleo de bornas a tornillo. 

 La derivación individual y las líneas de alimentación a los cuadros serán de 0,6/1 KV. y 750 

V, para el resto de las instalaciones interiores. 

En el montaje de cable con aislamiento de policloruro de vinilo, polietileno reticulado, goma butílica, 

etc, para tensioes de aislamiento 1000V, el radio mínimo de curvatura en los ángulos o cambios de 

sentido en su trazado, equivaldrá a: 

- 10 veces el ∅ exterior del cable en los unipolares. 

- 5 veces el ∅ exterior cuando este sea menor a 2,5mm. 

- 6 veces el ∅ exterior cuando este sea de 25 a 50mm. 

   

Artículo 5º.- Circuito de Toma Tierra. 

 Las instalaciones de tierra verificará las condiciones que se establecen en la MIE-BT 039,  

tal como se detalla en la memoria. 

 Atendiéndose especialmente a los apartados referentes a la prohibición de interrumpir los 

circuitos de tierra y la separación de tomas. 

 La puesta a tierra se conectará a la toma general  de edificio; en caso de que la medida 

fuese superior a la permitida por la Dirección Facultativa, se instalarán las picas necesarias hasta 

obtener una buena tierra. 

Dichas picas serán de acero recubiertas de Cu y su configuración es redonda, de alta 

resistencia y asegurando su máxima rigidez para facilitar su introducción en el terreno, evitando que 

la pica se doble debido a la fuerza de los golpes. 

Los conductores que constituyan las líneas de enlace con tierra serán de cobre de 35 mm2 

de sección. 

El recorrido de estos conductores ser´á lo más corto posible y se evitará el estar sometidos 

a esfuerzos mecánicos estando protegidos contra la corrosión. 
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  Artículo 6º.- Aparamenta de Baja Tensión. Cuadros. 

 Todos los aparatos de maniobra, protección y medida serán procedentes de firmas de 

reconocida solvencia, no debiendo ser instalados sin haber sido reconocidos previamente por el 

Director de Obra, quien podrá rechazarlas si a su juicio no reunen las condiciones de calidad y sin 

que el instalador tenga por ello derecho a indemnización alguna. 

 Los cuadros estarán homoklogados, dotados de puerta y preparados con carriles metálicos 

para los mecanismos de protección. El cableado se realizará con recorridos claros, con el fin de 

identificar fácilmente los circuitos. Las conexiones se realizarán mediante bornas. 

 Los cuadros estarán perfectamente rotulados, indicando la función de cada uno de ellos. 

Las barras generales serán de cobre electrolítico, de dimensiones normalizadas, totalmente 

reseñadas, y finalmente pintadas con esmalte sintético, con los colores clásicos del código 

Internacional para B.T. La sustentación de estas barras se hará mediante soportes aislantes, 

compactados para 600V de tensión de servicio. 

 

Artículo 7º.- Material de Corte y Protección. 

 Los interruptores automáticos y diferenciales serán del tipo y denominación que se fijan en 

el proyecto, pudiendo sustituirse por otros de denominacióndistinta, siempre que sus características 

técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la marca de conformidad a las Normas UNE y 

haya sido dada la conformidad por la Dirección Facultativa. Todos los interruptores deberán estar 

provistos de un dispositivo de sujeción a presión para que pueda fijarse a un carril normalizado. 

 Los interruptores de hasta 125 A, será con mando frontal, flecha  y conexión posterior, de 

alta capacidad de ruptura y conexión. Para intensidades nominales comprendidas entre 125 A y 

1.000A., se emplearán interruptores motorizados con mando frontal de bola o estribo, cuchillas 

posteriores en cobre electrolítico y cámara apaga chispas. 

 Los interruptores diferenciales deben estar fabricados de acuerdo con la norma VDE 0660 u 

otra de exigencias análogas a juicio de la Dirección Facultativa. 

 Los cortecircuitos deberán ser de alta capacidad de ruptura, empleando bases con una 

capacidad acorde a los cartuchos adecuados a la carga a soportar del circuito correspondiente. 

 Como parte del equipo se suministrará una empuñadura aislante para la maniobra bajo 

tensión de todos los cartuchos instalados. 

 Los contactores y guardamotores serán de marcas de reconocida solvencia técnica y 

responderán a las características exigidas para cada tipo de servicio. 

 Deberán admitir como mínimo una frecuencia de conexión de 30 conexiones a la hora y los 

relés térmicos corresponderán a la intensidad del motor a proteger. 

 Todos los contactores y guardamotores irán dotados de un contacto auxiliar conmutado 

para un pulsador de rearme. 
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 En los conmutadores estrella-triángulo, se tendrá en cuenta, que el relée térmico adecuado 

será el que resulte de dividir la intensidad nominal del motor entre 1,732. 

El relé de tiempo será temporizado con regulación entre 4 y 2 segundos. 

 

  Artículo 8º.- Mecanismos, Pequeño material y varios. 

 Todos los mecanismos cumplirán la normativa UNE 20.378, llevarán inscrito en una de sus 

partes principales y de forma bien legible la marca de fábrica, así como la tensión e intensidad 

nominal. Los aparatos del tipo cerrado llevarán una indicación clara de su posición  de abierto y 

cerrado. Los contactos tendrán las dimensiones adecuadas para dejar paso a la intensidad nominal 

del receptor. 

Las partes bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas aislantes, resitentes al fuego, al 

calor y a la humedad y con la conveniente resitencia mecánica. Las aberturas para entrada de los 

conductores deberán tener tamaño suficiente para que pueda introducirse el conductor 

correspondiente con su envoltura de protección. 

Los soportes para conseguir la ruptura brusca no servirán de órgano de conducción de 

corriente. 

Al existir varias líneas de alumbrado se debe tener especial cuidado para que las fases 

coinciden y así no tener en una misma caja de mecanismo 380 V. 

 Todo el pequeño material a emplear en la instalación será de características adecuadas al 

fin que debe cumplir. De buena calidad y preferiblemente de marca de acreditada solvencia 

reservándose la Dirección de Obra la facultad de fijar los modelos o marcas que juzgue más 

conveniente. 

 En ningún caso los empalmes o  conexiones significarán la introducción en el circuito de 

una resistencia eléctrica superior a la que ofrezca un metro del conductor al uso. 

 

Artículo 9º.- Luminarias. 

 Todas las luminarias serán homologadas y se ajustarán en cuanto a su composición, 

montaje, señalización, rendimiento y ensayos a lo especificdo en las Normas UNE. 

 Cuando los aparatos de iluminación a emplear sean similares a los tipos determinados en 

este proyecto, estos deberán responder en todo a las características técnicas esenciales de los 

previstos como rendimiento luminoso, las mismas curvavs Isolux de iluminación, estanqueidad, 

coeficiente de reflexión de los difusores, etc., debiendo presentar muestras para la prueba y ensayo 

de estos por la Dirección Facultativa que dictamine su aprobación o no sobre los aparatos 

propuestos. 

 Los aparatos empleados en montaje empotrado estarán construidos con chapa de acero 

esmaltada en color blanco por la parte interior del difusor gris en la parte extrema, debiendo llevar 

aberturas en sus caras frontales para el paso de los conductores. 

 

 En el montaje de aparatos empleados en montaje superficial se utilizarán clavos spit con 

tuercas y arandelas de goma que evite las cibraciones durante su funcionamiento. 



Pablo Díaz San Segundo – Ingeniero Industrial  PLIEGO DE CONDICIONES 
 
                                      
    

 

 

Proyecto: Renovación y reforma de EBAR´s para su adecuación a normativa vigente.       7     

 También se permitirá el empleo de tacos de madera o garrras metálicas directamente 

recibidas en el techo o paramentos y sobre estos fijar los aparatos con tornillos adecuados. 

 

Artículo 10º.- Alumbrado de emergencia y señalización. 

 Los puntos de emergencia y señalización serán de 60 y 200 lm, según situación y cumplirán 

las normas UNE 20.062/73 para los equipos incandescentes t la norma UNE 20.392/75, para los 

equipos fluorescentes. 

 Se conectarán al cuadro más cercano, y tendrán un mínimo de dos líneas, con un máximo 

de 12 puntos por líneas. 

 

Artículo 11- Pruebas mínimas para la recepción de las instalaciones eléctricas. 

 Una vez terminadas las obras en baja tensión, se procederá a su reconocimiento y a la 

realización de los ensayos precisos para comprobar que cumplen las condiciones técnicas exigidas. 

Antes de su recepción, se realizarán las siguientes mediciones y comprobaciones 

- Caida de tensión: Se medirá la tensión en la acometida y en los extremos de los diversos 

circuitos. La caida de tensión en cada circuito no será superior al 3% si se trata de 

alumbrado y del 5% si se trata de fuerza, de la tensión nominal de cálculo. 

- Medida de aislamiento de la instalación: El ensayo de aislamiento se realizará para cada 

uno de los conductores activos, neutro y tierra de acuerdo a lo especificado en el artículo 28 

del Reglamento de Baja Tensión. 

- Protecciones contra sobreintensidades y cortocircuito:Se comprobará que la intensidad 

nominal de los interruptores automáticamente sea inferior al valor de la intensidad del 

conductor protegido. 

- Empalmes: Se comprobará que las conexiones de los conductores so seguras y que los 

contactos no se calientan normalmente. 

- Equilibrio entre fases: Se medirá la intensidad en cada una de las fases, debiendo existir el 

máximo equilibrio posible en cada una de ellas 

 

Artículo 12º.- Extintores Móviles 

 Deberán atenerse a la NBE-CPI-96, al Reglamento de Aparatos a Presión, y a las normas 

UNE sobre Extintores Portátiles de Incendios. 

 Se colocarán sobre soporte fijados a parámetros verticales o pilares, de manera que la parte 

superior del extintor quede a una altura de 1,70m.. máximo del suelo. Se colocarán en sitios 

estratégicos, de fácil acceso y viabilidad no entorpecerán las vías de evacuación 
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Artículo 13.- Puertas Cortafuegos. 

 En general todas las puertas cortafuego se ajustarán a las normas UNE. Se presentarán 

certificados de ensayos por un laboratorio homologado. 

Las puertas irán provistas de juntas intumescentes e ignífugas que garanticen la absoluta 

estanqueidad, siendo sus características las que se establecen en los planos. 

 

3.-  PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS 

3.1.-  Puesta en marcha 

 La empresa instaladora procederá a la puesta en marcha de la instalación tan pronto como 

sea posible. 

 Durante el periodo comprendido entre la puesta en marcha y la recepción provisional (plazo 

mínimo de 10 días) el Instalador deberá proceder cuidadosamente a la puesta a punto de todos los 

componentes de la instalación: así mismo, deberá hacerse cargo de la mercha de las instalaciones 

según el horario definido por la propiedad que puede ser de 24 horas diarias si así lo estima 

necesario. El instalador deberá por tanto prever la presencia in situ de los técnicos cualificados 

necesarios y durante este periodo el Instalador será totalmente responsable del funcionamiento 

correcto de la instalación. 

 La propiedad podrá a su vez prever la presencia durante ese tiempo de técnicos a los que el 

Instalador deberá instruir debidamente sobre el manejo de la instalación. 

 

3.2.- Pruebas y ensayos. 

 Después de la puesta en servicio normal de la instalación, la recepción provisional                

  podrá ser otorgada si está correctamente ejecutada y si corresponde fielmente a las condiciones 

pactadas según el criterio de la Propiedad y del Ingeniero Director. 

 El Ingeniero Director, en representación de la Propiedad y en presencia de los 

representantes de ella, comprobará entre otros los siguientes datos: 

- Calidad, y aspecto de todos los componentes de la instalación. 

- Intensidades y seguridades en los circuitos de control automático. 

- Etc. 

El Instalador deberá suministrar todos los aparatos de medida necesarios para la realización 

de estas pruebas. 
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3.3.- Utilización provisional. 

 La utilización provisional o de prueba por parte de la Propiedad, de cualquier parte de la 

instalación o materiales suministrados en virtud del Contrato, antes de la terminación y aceptación 

provisional, no será interpretado como prueba de aceptación de los mismos y se podrá realizar, 

aunque dichos elementos no hayan sido todavía pagados. 

 La Propiedad gozará del privilegio de proceder a esa utilización provisional, por periodo 

razonable de tiempo que estime apropiado. El instalador no podrá formular reclamaciones por 

daños, averías o roturas de alguna parte de la obra que sea utilizada por la Propiedad, cuando 

tengan como causa la fragilidad o defectos de partes de la estructura o material o el acabado 

defectuoso. 

 Si el instalador lo decidiera así, podrá, sin que ello signifique un mayor costo para la 

Propiedad, situar personal autorizado para que realice esa utilización de prueba. Esto lo realizará 

bajo la supervisión de la Propiedad y el Ingeniero Director. 

 El instalador se obliga, si ello fuera requerido por la Propiedad, a hacer entrega de aquellas 

partes de la instalación que estuvieran terminadas o debieran ser ejecutadas en los plazos 

parciales establecidos en la planta de instalación. Esta toma de posesión no releva al Instalador de 

las obligaciones que en relación a estas partes de obra tiene contraidas ni impone su recepción 

provisional. 

 

3.4.- Documentos a suministrar 

 Inmediatamente después de la terminación de la instalación y antes de la Recepción el 

Instalador  deberá suministrar por triplicado los documentos de explotación siguientes: 

- Instrucciones sencillas, pero concretas y detalladas para el manejo de la instalación. 

- Instrucciones sobre el mantenimiento de los aparatos. 

- Esquemas figurando la instalación en forma simplificada, que permitan la fácil e inequívoca 

localización de sus diversos componentes, en relación con las instrucciones antes citadas. 

- Colección de planos y esquemas reproducibles, en los que figuren la disposición exacta de 

todos los elementos de la instalación según está realizada 

 

3.5.- Responsabilidades 

 La responsabilidad del Instalador con relación a la Propiedad y a terceros, no será en nada 

disminuida por la existencia del proyecto tipo y por las cláusulas técnicas de los Pliegos de 

Condiciones; así mismo, el instalador se hará totalmente responsable de las mediciones o en su 

caso, pondrá las que estime como reales. 
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3.6.- Garantías 

1.- Garantía de materiales y aparatos:  

Todos los materiales y aparatos suministrados por el Instalaador serán garantizados contra 

todo defecto visible u oculto durante un año a partir de la Recepción. 

Durante este período deberá el Instalador proceder a la sustitución sin cargo alguno para la 

Propiedad de todo aparato o material defectuoso. 

En caso de que la Propiedad no encomiende por contrato separado el mantenimiento de la 

Instalación al mismo Instalador, quedarían excluidos de la garantía el desgaste normal y los 

resultados de una observación incorrecta de las instrucciones de manejo de la instalación. 

 

2.- Garantía de instalación: 

Toda la instalación realizada por el Instalador deberá ser garantizada en conformidad con 

las mejores reglas de ejecución y con el proyecto. 

 

3.- Garantía de funcionamiento: 

La instalación será garantizada en buen estado de funcionamiento durante el período de 

garantía de un año definido en el Contrato. 

Durante este período el Instalador tendrá que corregir todos los defectos de funcionamiento 

que pueden aparecer, sea cual sea su origen, y con las únicas restricciones citadas en el párrafo 1. 

Particularmente, el Instalador deberá responsibilizarse de los incidentes o averías que podrían 

surgir por el hecho de no haber suministrado en tiempo útil los documentos reseñados en el 

apartado 3.4 del presente texto o por causa de errores en la redacción de dichos documentos. 

 

4.- Garantía de explotación: 

El Instalador garantiza, además, que la instalación realizada por él corresponde a todas las 

características reseñadas en los documentos de explotación. 

Está obligado, por lo tanto, a corregir las instalaciones en caso de discordancia susceptibles 

de afectar a los gastos de explotación en forma sensibles. 

 

3.7.- Mantenimiento 

 La Propiedad podrá encomendar al Instalador el mantenimiento de la Instalación. 
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

Artículo 1º.- Dirección Facultativa 

 La interpretación del Proyecto corresponde al Director de Obra, a quien el contratista debe 

obedecer en todo momento en todo lo que respecta a la obra. 

 Si hubiera alguna diferencia en la interpretación del presente Pliego, el Contratista deberá 

someterse a las decisiones del Director de Obra. 

 

Artículo 2º.- Oficina en obra 

 El Contratista habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 

adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre 

el Contratista una copia de todods los documentos del Proyecto que le hayan sido facilitados por el 

Director de Obra y el “Libro de Órdenes” a que se refiere más adelante. 

 

Artículo 3º.- Trabajos no estipulados expresamente en el Pliego de Condiciones. 

 Es obligación de la Contrata, el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos Condiciones 

siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de Obra 

dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y 

tipo de ejecución. 

 

Artículo 4º.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto. 

Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones 

o indicaciones de los planos, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por 

escrito al Contratista, estando éste obligado a su vez a devolver ya los originales, ya las copias, 

suscribiendo con su firma el enterado· que figurará al pie de todas las órdenes o avisos o 

instrucciones que reciba, tanto de los encargados de la vigilancia de las obras como del Director de 

obra. 

 Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por estos crea oportuno 

hacer el Contratista, habrá de dirigirla, dentro del plazo de quince días, al inmediato superior técnico 

del que la hubiere dictado, pero por conducto de éste, el cual dará al Contratista el correspondiente 

recibo si éste lo solicitase. 
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Artículo 5º.- Reclamaciones contra las órdenes del Director de Obra. 

 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes del Director de Obra, 

sólo podrá presentarlas a través del mismo, ante la Propiedad, si ellas son de orden económico, y 

de acuredo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones de poder técnico o 

facultativo del Director de Obra, no se admitirá reclamaciónalguna pudiendo el Contratista Salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director de Obra, 

el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este 

tipo de reclamaciones. 

 

Artículo 6º Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Director de Obra. 

 El Contratista no podrá recusar a los Ingenieros o personal de cualquier índole, dependiente 

de la dirección facultativa o de la Propiedad encargado de la vigilancia de las obras, ni pedir que 

por parte de la Propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado con los resultados de estos, procederá de acuerdo con lo estipulado 

en el artículo precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha 

de los trabajos. 

 

Artículo 7º.- Libro de Órdenes 

 El Contratista tendrá siempre en la oficina de obra y a disposición del Director de Obra un 

“Libro de órdenes” con sus hojas foliadas por duplicado, en el que se redactará las que crea 

oportuno dar al Contratista para que adopte las medidas precisas que eviten en lo posible los 

accidentes de todo género que puedan sufrir los obreros, los viandantes en general, las fincas 

colindantes o los inquilinos en las obras de reforma que se efectúen en edificios habitados, las que 

crea necesarias para subsanar o corregir las posibles deficiencias constructivas que hayan 

observado en sus visitas a la obra y en suma, todas las que juzgue indispensables para que los 

trabajos se lleven a cabo de acuerdo en armonía con los documentos del Proyecto. 

 Cada orden debe ser extendida por el Director de Obra y el “Enterado” suscrito con la firma 

del Contratista o la de su encargado en la obra, a cuyo efecto los folios publicados irán trepados. 

 El hecho de que en el citado libro figuren redactadas las órdenes que ya preceptiblemente 

tiene la obligación de cumplir el Contratista, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 

Condiciones de la Edificación, no supone eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades 

que sea inherentes al Contratista. 
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Artículo 8º.- Caminos y accesos a la obra. 

 El Contratista constituirá o habilitará por su cuenta los caminos o vías de acceso y 

comunicación de cualquier tipo, por donde se hayan de transportar los materiales a la obra, cuando 

para ello exista la necesidad. 

 

Artículo 9º.- Comienzo de las obras. Ritmo de ejecución de los trabajos. 

 El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el “Pliego particular de 

Condiciones varias”, que rija las obras, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de 

los períodos parciales en aquel señalados, queden ejecutadas las obras correspondientes y que en 

consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Director de Obra al comienzo de 

los trabajos antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación. 

 

Artículo 10.- Orden de los Trabajos. 

 En general, la determinación del orden de los trabajos será facultad, de la contrata, salvo 

aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico o facultativo, estime 

conveniente su variación el Director de Obra. Estas órdenes deberán comunicarse por escrito a la 

Contrata y ésta vendrá obligada a su estricto cumplimiento, de acuerdo con lo especificado en el 

“Pliego particular de condiciones varias” vigente en la obra, siendo directamente responsable de 

cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento. 

 

Artículo 11º.- Ampliación del Proyecto por causas imprevistas. 

 El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuando la Dirección 

de las obras disponga, para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos, o cualquier otra cosa de 

carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en el 

presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que mutuamente convengan. 

 

Artículo 12º.- Prórroga por causa de fuerza mayor. 

 Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, y siempre que 

esta causa sea distinta de las que se especifican como de rescisión en el apartado “Condiciones 

generales de índole legal” aquél no pudiese comenzar las obras o tuviese que suspenderlas, o no 

le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se les otorgará una prórroga proporcionada 

para el cumplimiento de la Contrata, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el 

Contratista expondrá en escrito dirigido al Director de Obrar, la causa que impide la ejecución o la 

marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originará en los plazos acordados, razonando  

debidamente la prórroga que por dicha causa solicita 
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Artículo 13º.- Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 

 Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que haya servido de base 

a la contrata, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 

órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Director de Obra al 

Contratista, siempre que éstas encajen dentro de la cifra  que asciendan los presupuestos. 

 

Artículo 14º.- Obras Ocultas. 

 De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación de la 

obra, se levantarán los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos; 

estos dictámenes se extenderán por triplicado, entregándose uno al Propietario, otro al Director de 

Obra y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. 

 

Artículo 15º.- Trabajos defectuosos. 

 El Contratista, como es natural debe emplear los materiales que cumplan con las 

“Condiciones Generales de índole Técnico” y realizarán todos y cada uno de los trabajos 

contratados, de acuerdo en lo especificado también en dicho documento. 

 Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es el único 

responsable de la ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 

colocados, sin que pueda servir de excusa, ni la otorgue derecho alguno, las circunstancia de que 

el director de Obra o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco 

el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones particulares de obra, que siempre se 

supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Obra o sus 

representantes en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 

materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceeptuadas, ya sea 

en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados estos, y antes de verificarse la recepción 

definitiva de la obra podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 

acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 

resolución y se niega a la demolición y reconstrucción ordenadas se procederá de acuerdo con lo 

establecido en  el artículo 18. 
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Artículo 16º.- Vicios ocultos. 

 Si el Director de Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 

de instalaciones en las obras ejecutadas, orrdenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la 

recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga 

defectuosos. 

 Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario, correrán a cargo del 

Propietario. 

 

Artículo 17º.-Materiales no utilizados. 

 El Contratista, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el 

lugar de la obra en el que por no causar perjuicios a la marcha de los trabajos se le designe, los 

materiales no utilizables en la obra. 

 Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego 

de Condiciones Particulares vigentes en la obra. 

 Si no hubiese preceptuado nada sobre el particular (vigentes), se retirarñan de ella cuando 

así lo ordene el Director de Obra pero acordando previamente con el Contratista su justa tasación 

teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y el gasto de su transporte. 

 

Artículo 18º.- Materiales y aparatos defectuosos. 

 Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuvieran 

perfectamente preparados, el Director de Obra dará orden al Contratista para que los sustituya. 

 

Artículo 19º.- Medios Auxiliares. 

 Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, máquinas y demás medios auxiliares 

que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, al 

propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en 

las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

 Todos estos, siempre que no haya estipulado lo contrario en las “Condiciones particulares 

de la obra”, quedarán a beneficio del Contratista, sin que éste pueda fundar reclamación alguna en 

la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados, en el presupuesto y consignados 

por partida alzada o incluídods en los precios de las unidades de obra. 
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Artículo 20º.- Recepciones provisionales. 

 Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras o parte de ellas en el caso de que 

los “Pliegos de Condiciones particulares” estableciese recepciones parciales, comunicará el 

Director de obra al Propietario la proximidad de su terminación a fin de que éste señale fecha para 

el acto de la recepción provisional 

 Del resultado de la recepción se extenderá una nota por triplicado firmado por los tres 

asistentes locales antes indicados. 

 Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha 

fecha el plazo de garantía señalado en los Pliegos de Condiciones particulares vigentes en la obra; 

en su defecto, se considerará un plazo de tres meses. Cuando las obras no se hallen en estado de 

ser recibidas se hará constar en el acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas 

instrucciones que el Director de Obra debe señalar al Contratista para remediar los defectos 

observados, a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de la obra. 

 Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la contrata con pérdida de 

fianza a no ser que el Propietario acceda a concederle un nuevo e improrrogable plazo. 

 

Artículo 21º.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 

 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendida entre las recepciones 

parciales y la definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

 Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 

limpieza, reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario, y las reparaciones por 

vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán cargo del Contratista. 

 

Artículo 22º.- Medición definitiva de los trabajos. 

 Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Obra a su medición 

general y definitiva con precisa asistencia del Contratista o un representante suyo nombrado por él 

de oficio, en la forma prevenida para la recepción de obras. 

 

Artículo 23º.- Recepciones Definitivas. 

 Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva, con las mismas 

formalidades señaladas en los artículos precedentes para la provisionalidad; si se encontraran las 

obras en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente y quedará 

el contratista relevado de toda responsabilidad legal que le pudiera alcanzar, derivada de la posible 

existencia de vicios ocultos. 
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 En caso contrario, se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción 

provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en concepto de 

ampliación, debiendo hacerse cargo de los gastos de conservación hasta que la obra haya sido 

recibida definitivamente. 

 

5.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL 

Artículo 1º.- Contrato 

 En el contrato suscrito entre la Propiedad y el Contratista deberá explicarse el sistema de 

ejecución de las obras que podrán contratarse por cualquiera de los siguientes sistemas: 

1.- Por tanto alzado: comprenderá la ejecución de toda parte de la obra, con sujeción estricta a los 

documentos del proyecto y en cifra fija. 

2.- Por unidades de obra ejecutadas, así mismo con arreglo a los documentos del proyecto y a las 

condiciones particulares que en cada caso se estipulan. 

3.- Por administración directa o indirecta, con arreglo a los documentos del proyecto y a las 

condiciones particulares, que en cada caso se estipule. 

4.- Por contratos de mano de obra, siendo de cuenta de la propiedad el suministro de materiales y 

medios auxiliares en condiciones idénticas a las anteriores. 

 En dicho contrato deberá explicarse si se admite o no los subcontratos y los trabajos que 

puedan ser adjudicados directamente por el Director de Obra a casas especializadas 

 

Artículo 2º.- Adjudicación 

 La adjudicación de las obras, podrá efectuarse por cualquiera de los procedimientos 

siguientes:  

1º.- Subasta pública o privada. 

2º.- Concurso público o privado. 

3º.- Adjudicación. 

 En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor postor, siempre que esté 

conforme con lo especificado en los documentos del proyecto. En el segundo caso, la adjudicación 

será de libre elección. 

 

Artículo 3º.- Formalización del contrato 

El contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura 

pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones privadas. 

El Contratista antes de firmar las escrituras, habrá firmado también su conformidad al pie del 

“Pliego de Condiciones Particulares” que ha de regir en la obra, en los planos, cuadros de precios si 

los hubiera y en presupuesto general. 
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Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasiones la extensión del 

documento en que consigue la contrata. 

 

Artículo 4º.- Responsabilidad del Contratista  

 El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto. 

  

Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal 

ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el Director de Obra haya examinado y reconocido 

la construcción durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 

 

Artículo 5º.- Reconocimiento de las obras con vicios ocultos 

 Si el Director de Obra tiene fundadas razones para sospechar la existencia de vicios ocultos 

en  las obras ejecutadas, ordenará en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, la 

demolición de las que sean necesarias para reconocer las que supongan defectuosas. 

 

Artículo 6º.- Policía de Obra 

 Serán a cargo y cuenta del Contratista, el vallado y la policía o guardián del solar, cuidando 

de la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que por los poseedores de las fincas 

contiguas no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad. 

 

Artículo 7º.- Accidentes de trabajo 

  En caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo y en el ejercicio de los trabajos 

para la ejecución de las obras, el contratista se atenderá a los dispuesto a estos respectos en la 

Legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento y sin que por 

ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. 

El contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes 

preceptúan para evitar en lo posible accidentes a los obreros y a los viandantes, no sólo en los 

andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 
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Artículo 8º.- Causas de rescisión de contrato, las que a continuación se señalan: 

1º) La muerte o incapacidad del Contratista. 

2º) La quiebra del Contratista. 

3º) Alteraciones del contrato por las siguientes causas: 

a) La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales 

del mismo a juicio del Director de Obra, y en cualquier caso siempre que la variación del 

presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones represente en 

más o en menos el 25%, como mínimo, del importe de aquel. 

b) La modificación de unidades de obra. Siempre que estas modificaciones representen 

variaciones en más o menos del 40% como mínimo de algunas de las unidades que 

figuren en las mediciones del proyecto, o más del 50% de unidades del proyecto 

modificadas. 

4º) La suspensión de la obra comenzada, y en todo caso siempre que por causas ajenas a la 

contrata no se de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la 

adjudicación en este caso, la devolución de fianza será automática. 

5º) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un 

año. 

6º) El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones 

particulares del proyecto. 

7º) El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido de mala fe, con 

perjuicios de los intereses de las obras. 

8º) La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 

9º) El abandono de la obra sin causa justificada. 

10º) La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

Artículo 9º.- Devolución de la fianza. 

 La retención del porcentaje que deberá descontarse del importe de cada certificación 

parcial, no será devuelto hasta pasado los doce meses del plazo de garantía fijados y en las 

condiciones detalladas en artículos anteriores. 

 

Artículo 10º.- Daños a terceros. 

 El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobrevinieran, tanto en las edificaciones, donde se efectúen las obras como en parcelas contiguas. 

 Será por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda cuando 

ello hubiera lugar de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de 

ejecución. 
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Artículo 11º.- Plazo de entrega de las obras. 

 El plazo de ejecución de las obras en el Contrato. 

 

6.- LIQUIDACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Artículo 1º.- Una vez terminadas las obras se procederá a su reconocimiento, realizándose las 

pruebas y ensayos que prescribe el artículo 2º siguiente. 

 Del resultado de dicho reconocimiento y de las pruebas y ensayos efectuados, se levantará 

un acta que firmarán el Contratista y la Dirección de Obra. 

 Si los resultados fuesen satisfactorios, se recibirán provisionalmente las obras, contándose 

a partir de esta fecha el plazo de garantía. 

 Si los resultados no fuesen satisfactorios y no se procediese recibir las obras, se concederá 

al Contratista un plazo breve para que corrija las deficiencias observadas, transcurrido, el cual 

estima necesario, para llevar a efecto la recepción provisional. 

 Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen subsanado los defectos se dará por rescindido el 

contrato, con pérdida de fianza y garantía si la hubiere, con arreglo a lo prescrito en el artículo 

correspondiente. 

 

Artículo 2º.- Antes de verificarse la recepción provisional y definitiva y siempre que sea posible, se 

someterán todas las obras a las pruebas pertinentes. 

 Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se entiende que no están 

verificadas totalmente hasta que den resultados satisfactorios. 

 

Artículo 3º.- Una vez efectuada la recepción provisional se procederá a la medición general de la 

obra, que ha de servir de base para la valoración de las mismas. 

 La liquidación de la obra se llevará a cabo después de realizada la recepción definitiva, 

saldando las diferencias existentes por los abonos a cuenta y descontando el importe de las 

reparaciones u obras de conservación que haya habido necesidad de efectuar durante el plazo de 

garantía, en el caso de que el Contratista no las haya realizado por su cuenta. 

 Después de realizada la liquidación se saldará la fianza, tanto si ésta se ha constituido 

previamente en forma de depósito metálico o garantía, como si se ha retenido un determinado tanto 

por ciento en cada certificación. 
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Renovación y reforma de EBAR´s para su adecuación a normativa vigente
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1. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1. OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares es el que regirá en el
desarrollo del Contrato correspondiente a la
construcción de las obras definidas en el
"Renovación y reforma de EBAR´s para su
adecuación a normativa vigente".

1.2. ALCANCE DEL PLIEGO

Las prescripciones contenidas en el
presente Pliego serán válidas siempre que no
se opongan a lo establecido en la
reglamentación vigente, en particular el Plan
General de Ordenación Urbana, las
Ordenanzas Municipales y en las prescripciones
y limitaciones que pudieren imponer los
organismos competentes de la Administración.

1.3. PRESCRIPCIONES GENERALES

Con carácter general, además de lo
establecido particularmente en el presente
Pliego, se atenderá a las prescripciones
contenidas en las Instrucciones, Reglamentos y
Pliegos Generales que a continuación se
relacionan:

- Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas

- Reglamento General de
Contratación del Estado

- Pliego de cláusulas Administrativas
Generales para Contratación de
Obras del Estado.

- Instrucción para el Proyecto y
Ejecución de Obras de Hormigón
en Masa o Armado.

- Pliego General de Condiciones
para la Recepción de
conglomerantes Hidráulicos.

- Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones.

- Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de
Abastecimiento de Agua.

- Acciones en la edificación. Norma
NBE-AE88 (MOPU, 1989).

- Pliego de condiciones para la
Fabricación, Transporte y Montaje
de Tuberías de Hormigón, de la
Asociación Técnica de Derivados
del Cemento.

- Norma ASTM C-76, de la American
Concrete Pipe Association y la
American Society for Testing and
Materials, sobre tuberías de
hormigón armado para
saneamiento.

- Normas de Ensayo del Laboratorio
del Transporte y Mecánica del
Suelo (M.O.P.).

- Métodos de Ensayo del Laboratorio
Central (M.O.P.).

- Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para las obras de
Carreteras y Puentes M.O.P.
(PG-3/75), modificado por la O.M.
2808/88 de 21 de Enero.

- Instrucción de Carreteras de la
Dirección General de Carreteras y
Caminos Vecinales.

- Norma Sismorresistente PGS-1.
- Reglamento Nacional del Trabajo

en la Construcción y Obras
Públicas y Disposiciones
complementarias (orden del
11.4.1946 y 8.2.1951).

- Legislación sobre Seguridad y
salud Laboral.

- Cuantas otras disposiciones,
normas y reglamentos que, por su
carácter general y contenido,
afecten a las obras y hayan entrado
en vigor en el momento de la
adjudicación de estas.

- Dichos Pliegos de Condiciones y
Normas serán de aplicación en todos aquellos
casos en que no contradigan lo dispuesto
expresamente en el Presente Pliego de
Prescripciones Técnicas. En caso de
contradicción entre Pliego y Norma, queda a
juicio del Director de la obra el decidir las
prescripciones a cumplir, o en su defecto se
entenderá como válida la más restrictiva.
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1.4. REPRESENTANTE DE LA
ADMINISTRACION

El Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria deberá nombrar un
representante como Director de las Obras, que
se responsabilizará de la ejecución técnica de
las mismas. La responsabilidad de éste será
plena en lo que se refiere a la planificación,
ejecución y control de los trabajos.

1.5. RELACION ENTRE EL
DIRECTOR DE OBRAS Y EL
CONTRATISTA

Al comienzo de la ejecución de las
obras, se abrirá un Libro Oficial de Ordenes, en
el que el Director irá estableciendo las que
considere oportunas para la buena marcha de
los trabajos.

Toda comunicación deberá hacerse por
escrito. Las dirigidas al Contratista deberán
serlo con acuse de recibo, firmándose el
"enterado" de las mismas.
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2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

2.1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN
LAS OBRAS

Las obras correspondientes al "
Renovación y reforma de EBAR´s para su
adecuación a normativa vigente." están
definidas en el presente Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares.

2.2. COMPATIBILIDAD Y PRELACION
DE DICHOS DOCUMENTOS

En caso de contradicción entre los
Planos y el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, prevalecerá lo que a juicio del
Director de las Obras resulte más favorable
para la ejecución de las mismas.

Todo aquello que se encuentre
mencionado en el Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o
viceversa, habrá de ser ejecutado como si
estuviese expuesto en ambos Documentos,
siempre que, a juicio del Director de las Obras,
quede suficientemente definida la unidad de
obra correspondiente, y ésta tenga precio en los
correspondientes Cuadros de Precios. Cuando,
a juicio del Director de Obra, la citada unidad de
obra deba ser ejecutada, y su precio no figure
en los Cuadros de Precios, se establecerá el
correspondiente Precio Contradictorio.

Se procederá de manera análoga
cuando, eventualmente, el Director de Obra
ordene la ejecución de unidades de obra que no
estén en modo alguno comprendidas en el
Proyecto.

2.3. DOCUMENTOS INFORMATIVOS

Los datos sobre sondeos, procedencia
de materiales, ensayos, condiciones locales,
climáticas, de justificación de precios y, en
general, todos los que pudieran estar incluidos
en la Memoria del presente Proyecto, tienen el
carácter de informativos, por lo que deben
aceptarse, tan solo como complementos de la
información que el Contratista debe adquirir
directamente y con sus propios medios.

2.4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Con este proyecto lo que se pretende

es poner en servicio un serie de estaciones

de bombeo de aguas residuales y pluviales

que actualmente están construidas pero sin

conexión eléctrica o a falta de la instalación

de la bombas para que puedan funcionar

correctamente. Las citadas EBAR son las

siguientes:

 EBAR El Parral

 EBAR La Concepción

 EBAR La Montañeta

 EBAR Las Labradoras

 EBAR El Corcovado 1 y 2

 EBAP Bravo Murillo

 EBAR Lomo Del Capón

 EBAR Vuelta al Mundito

 EBAR El Pedregal

La problemática de cada una de ellas y

las obras necesarias para su puesta en

marcha sería la siguiente.

 EBAR El Parral

Está únicamente a falta de la adecuación de

las instalaciones de enlace con la compañía

suministradora. Estos trabajos consisten en

la adecuación de la CGP instalada en la

actualidad a la normativa vigente

actualmente. En esta estación de bombeo

también se deben cambiar las boyas y

sensores de nivel así como las cadenas de

sujeción e izado de las bombas. También se

hace necesario instalar bombas, los
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modelos que se han elegido para este caso

son:

-BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo MP

3127.170 HT

-Cuadro eléctrico de protección y control Flygt

para 2 bombas de hasta 15kW (29 A).

-Kit de instrumentación para control inteligente.

 EBAR La Concepción

Está únicamente a falta de la adecuación de

las instalaciones de enlace con la compañía

suministradora. Estos trabajos consisten en la

adecuación de la CGP instalada en la

actualidad a la normativa vigente actualmente.

 EBAR La Montañeta

Igualmente que las EBAR anteriores se

precisa la adecuación de las instalaciones de

enlace de la compañía suministradora para la

puesta en marcha de las instalaciones. En el

caso particular de esta estación de Bombeo,

se hace necesario la adecuación del entorno

de la estación de bombeo, con las siguientes

obras dado que la misma se encuentra

situada en la ladera de la montaña,

careciendo de acceso peatonal a la misma,

carece también de vallado perimetral,

barandillas de seguridad, señalización, etc.

Igualmente se considera la sustitución de las

Bombas de impulsión.

 EBAR Las Labradoras

Está únicamente a falta de la adecuación de

las instalaciones de enlace con la compañía

suministradora. Estos trabajos consisten en la

adecuación de la CGP instalada en la

actualidad a la normativa vigente actualmente.

En esta estación de bombeo también se

deben cambiar las boyas y sensores de nivel

así como las cadenas de sujeción e izado de

las bombas

Igualmente se considera la sustitución de las

Bombas de impulsión.

 EBAR Vuelta al Mundito

Está únicamente a falta de la adecuación de

las instalaciones de enlace con la compañía

suministradora. Estos trabajos consisten en la

adecuación de la CGP instalada en la

actualidad a la normativa vigente actualmente

 EBAR Lomo Del Capón

Está únicamente a falta de la adecuación de

las instalaciones de enlace con la compañía

suministradora. Estos trabajos consisten en la

adecuación de la CGP instalada en la

actualidad a la normativa vigente actualmente

 EBAP Bravo Murillo

En cuanto a la Estación de bombeo de agua

pluviales situada en el paso inferior de Bravo

Murillo, tiene varias actuaciones a realizar para

poder ponerla en funcionamiento:

- Lo primero que se debe hacer es

colocar la acometida eléctrica en el lugar

dictado por la compañía suministradora,

para ello se hace necesaria la la



Renovación y reforma de EBAR´s para su adecuación a normativa vigente

P.P.T.P. 5

instalación de una CPM para un suministro

de 44 KW y la instalación de la Derivación

Individual hasta la ubicación del cuadro

general de protección.

-Se debe prolongar la canalización existente por

la calzada hasta llegar a la ubicación del

CPM que se destinará a la Derivación

Individual.

-Se tiene en cuenta también el traslado del

cuadro general de protección, que está

instalado paralelo al carril de tráfico y situarlo

en la zona ajardinada, practicando el debido

desmonte y la realización del pedestal para

el mismo.

 EBAR El Corcovado 1 y 2

Está únicamente a falta de la adecuación de

las instalaciones de enlace con la compañía

suministradora. Estos trabajos consisten en la

adecuación de la CGP instalada en la

actualidad a la normativa vigente actualmente

Igualmente se considera la sustitución de las

Bombas de impulsión.

 EBAR El Pedregal

Está únicamente a falta de la adecuación de

las instalaciones de enlace con la compañía

suministradora. Estos trabajos consisten en la

adecuación de la CGP instalada en la

actualidad a la normativa vigente actualmente

2.5. SEÑALIZACION DE LAS OBRAS

El contratista queda obligado a
señalizar a su costa las obras objeto del
Contrato, utilizando las señales normalizadas
vigentes.

Deberá, también, vallar las zanjas
abiertas en zona urbana e instalar durante la
noche la iluminación de peligro habitual en
estos casos.

Todo ello deberá realizarse de acuerdo
con lo establecido en la Ordenanza Reguladora
de la Señalización y Balizamiento de las obras
que se realicen en la vía pública, del Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Estas medidas serán reforzadas por las
prescripciones que la legislación vigente sobre
Seguridad y Salud dicta sobre señalización y
balizamiento, no solo en el interior de las obras,
sino también en los caminos o vías limítrofes y
de acceso existentes. En aquellas zonas de la
obra con riesgos a terceros, se realizará un
cerramiento provisional que elimine cualquier
tipo de peligro.

El Contratista se atendrá en todo
momento al Estudio de Seguridad y Salud
incluido en el Proyecto, no siendo de abono las
partidas en él consignadas si se produjeran
alteraciones a las prescripciones expresadas en
el mismo, siendo responsable de los daños que
se pudieran causar por este motivo.

En cumplimiento a la Ley de
Pregvención de Riesgos Laborales vigente,
será designado un Coordinador de Seguridad y
Salud como paso previo al inicio de los trabajos,
a fin de desarrollar las funciones previstas a tal
efecto.

2.6. CONTROL DE CALIDAD DE LAS
OBRAS

El Control de calidad de cada una de
las partes en que se puede descomponer la
obra, se realizará según el Plan de Control de
Calidad propuesto por el Contratista o
Suministrador y aprobado por la Dirección de
Obra, teniendo en cuenta las prescripciones
establecidas en el presente Pliego y en la
Normativa de aplicación.

Los costes de las pruebas y ensayos a
realizar para satisfacer lo establecido en el
citado Plan, irán por cuenta del Contratista
hasta un importe igual al uno por ciento (1%)
del Presupuesto de Ejecución por Contrata de
las Obras. Los dispositivos y medios que sean
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adquiridos al efecto con cargo a este importe,
quedarán en propiedad de la Administración
una vez finalizada la ejecución de la obra.

El Contratista está obligado a realizar
su Autocontrol de cotas, tolerancias y
geométrico en general y el de Calidad mediante
ensayos de materiales y pruebas que pueda
hacer el Director de la obra en cualquier
momento de las obras.
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3. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR
LOS MATERIALES

3.1. PRESCRIPCIONES GENERALES

3.1.1. Prescripciones relativas
al conjunto de las obras

Las obras, para poder ser recibidas,
deberán hallarse en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas (articulo 170 del
Reglamento General de Contratación del
Estado).

3.1.2. Prescripciones comunes
a todos los materiales
básicos

Todos los materiales básicos a emplear
en la construcción de las obras objeto de este
Proyecto, deberán ser aceptados por la
Dirección de Obra antes de su efectivo empleo
en la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, y a menos
que el presente Pliego de Condiciones
Particulares establezca taxativamente otra
cosa, los materiales básicos que hayan de
utilizarse en la ejecución de las distintas
unidades de obra, deberán cumplir las
condiciones generales que para ellos se
establezcan en las prescripciones de carácter
general contenidas en los documentos
indicados en el Articulo 1.3 del presente Pliego.

Para algunos materiales básicos, en el
presente Capítulo se fijan condiciones que
complementan, modifican o concretan las
establecidas en los citados documentos,
entendiéndose que aquellas deberán ser
atendidas principalmente, pasando éstas
ultimas a tener carácter complementario.

3.2. CEMENTOS

3.2.1. Condiciones generales

Podrá utilizarse cualquier tipo de
cemento, con tal que cumpla con la
Reglamentación vigente para dicho material, en
especial con las condiciones establecidas en el
vigente Pliego de Condiciones Técnicas
Generales para la Recepción de Cementos.

Se aplicarán, asimismo, las
recomendaciones y prescripciones contenidas
en la vigente EHE-08, y las que en lo sucesivo
hayan sido aprobadas con carácter oficial, por el
Ministerio de Obras Publicas y Transportes,
hasta el momento de realización de las obras.

Se exigirá que el cemento proceda de
fábrica o marca acreditada, que reúna las
condiciones y suficientemente garantizado por
la experiencia adquirida por su empleo en otras
obras o en su defecto se realizará una campaña
de ensayos anterior al comienzo de las obras.
Antes de su empleo se comprobará lo que
indica a EHE-08.

Cuando haya peligro de ataque por
agua o terrenos que contengan sulfato cálcico o
magnesio se utilizaran, previa autorización del
Director de la obra, cementos sulforresistentes,
tipo PAS de las características que señale el
mencionado Director de las Obras, a determinar
mediante pruebas de laboratorio.

3.2.2. Manipulación y
almacenaje

El cemento será transportado en
envases de tipos aprobados en las que deberá
figurar expresamente el tipo de cemento y
nombre del fabricante. Podrá ser transportado
también a granel, en depósitos herméticos, en
cuyo caso deberá acompañar a cada remesa el
documento de envío con las mismas
indicaciones citadas.

Todos los vehículos utilizados para el
transporte de cemento estarán provistos de
dispositivos de protección contra el viento y la
lluvia.

El cemento se almacenará de tal forma
que permita el fácil acceso para la adecuada
inspección e identificación de cada remesa en
un almacén o silo protegido convenientemente
contra la humedad del suelo y las paredes. Se
dispondrán los almacenes o silos necesarios
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para que no puedan mezclarse los distintos
tipos de cemento.

3.2.3. Ensayos

La toma de muestras y los ensayos que
se realicen se ejecutarán de acuerdo con los
procedimientos indicados en el vigente Pliego
General de Condiciones para la Recepción de
Conglomerados Hidráulicos en las obras de
carácter oficial.

3.3. ARIDOS PARA HORMIGONES

3.3.1. Aridos para hormigones

Reunirán las condiciones prescritas en
la EHE-08.

Han de ser suficientemente
consistentes y capaces de resistir los agentes
atmosféricos sin quebrantarse o
descomponerse, para lo cual su porosidad ha
de ser inferior al 3%, se procurará reducir al
mínimo las manipulaciones con los áridos
después de su clasificación, tomándose las
medidas necesarias para evitar su segregación
y la formación de tamaños deficientes.

3.3.2. Grava para hormigones

Se entenderá por "grava" o "árido
grueso" el árido o fracción del mismo que es
retenido por el tamiz de 5 mm de luz de malla
(tamiz 5 UNE 7050).

Deberá cumplir las mismas condiciones
que las especificadas en general para los áridos
en la EHE-08.

El árido grueso a emplear en
hormigones será grava natural o procedente del
machaqueo y trituración de piedra de cantera o
graveras. Si los áridos proceden de
machaqueo, se desechará, antes de dicha
operación, la roca meteorizada, y cuando se
obtenga por trituración, la forma de las
partículas debe ser aproximadamente cúbica y
las planas o alargadas se desecharán. Se
define por partícula plana o alargada aquella
cuya dimensión máxima sea mayor que cinco

(5) veces la dimensión mínima. En todo caso, el
árido se compondrá de elementos limpios,
sólidos y resistentes de uniformidad razonable,
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras
materias extrañas.

3.3.3. Arena para hormigones

Se entenderá por "arena" o "árido fino"
el árido o fracción del mismo que pasa por el
tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE
7050).

Deberá cumplir las mismas condiciones
que las especificadas en general para los áridos
en la EHE-08.

La arena tendrá menos del 5% de
tamaño superior a 4.75 mm y del 3 al 7% del
tamaño inferior a 0.5 mm, cumpliendo en el
intervalo marcado por estos limites las
condiciones de composición granulométrica
determinada por los áridos en general.

La humedad superficial de la arena
deberá permanecer constante, por lo menos en
cada jornada de trabajo, debiendo tomar el
Contratista las disposiciones necesarias para
conseguirlo, así como los medios para poder
determinar en obra su valor de un modo rápido
y eficiente.

3.3.4. Granulometría de los
áridos

Para conseguir una dosificación
adecuada con la que se puedan obtener los
hormigones que cumplan las condiciones que
en cada caso se exigen, el Contratista
propondrá al Director de las obras la
dosificación de los distintos tamaños de áridos a
utilizar en la composición de cada clase de
hormigón.

Las propuestas de dosificación de
áridos que presente el Contratista a la
aprobación del Director de la obra, deberán ser
fruto de los correspondientes ensayos de
Laboratorio, debiendo cumplir todas las
prescripciones de la EHE-08.
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3.4. AGUA PARA HORMIGONES

El agua que haya de utilizarse en la
fabricación de morteros y hormigones, así como
en lavados de arena, piedras y fábricas, deberá
cumplir las condiciones impuestas en la EHE-
08.

3.5. PRODUCTOS QUIMICOS DE
ADICION A LOS HORMIGONES

Cualquier aditivo que se emplee deberá
ser previamente aprobado por el Director de las
obras, además de cumplir lo especificado al
respecto en la EHE-08.

3.6. ENCOFRADOS

Serán de madera, metálicos o de otro
material rígido que reúna análogas condiciones
de eficacia. Tanto las uniones como las piezas
que constituyen los encofrados deberán poseer
la resistencia y rigidez necesarias para que, con
la marcha de hormigueando prevista y,
especialmente, bajo los efectos dinámicos
producidos por el vibrado, cuando se utilice este
procedimiento para compactar la pasta, no se
originen en el hormigón, durante su periodo de
endurecimiento esfuerzos anormales ni
movimientos perjudiciales.

Las superficies interiores de los
encofrados deberán ser lo suficientemente
uniformes y lisas para lograr que los
paramentos presenten en cada caso, el aspecto
requerido.

Tanto las superficies interiores de los
encofrados, como los productos que a ellas se
puedan aplicar, no contendrán sustancias
agresivas en la masa de hormigón.

La madera a emplear en encofrados,
entibaciones de zanjas, apeos, cimbras,
andamios, demás medios auxiliares y
carpintería de armar, deberá cumplir las
condiciones del articulo MB-83 del P.D.C.C.

3.7. LIGANTES BITUMINOSOS

Los ligantes bituminosos a emplear en
las obras objeto de este proyecto cumplirán las
prescripciones establecidas en el PG-3/75
(modificado por O.M. 2808/88 de 21 de Enero)
para los alquitranes (art. 210 del PG-3), betunes
asfálticos (art. 211 del PG-3), betunes
fluidificados (art. 212 del PG-3), emulsiones
bituminosas (art. 213 del PG-3) y betunes
fluxados (art. 214 del PG-3).

El contratista someterá a la aprobación
de la Dirección de Obra la utilización del tipo
concreto correspondiente a cada caso.

3.8. TUBERIAS DE P.P.
CORRUGADO CON COPA
INTEGRADA

Las tuberías de P.P. corrugados en
doble pared Bloque deberán cumplir las
disposiciones de la norma UNE-EN 13476

Las tuberías deberán tener una RCE
(Kg/cm2) mínima de 0,08. Tambien
nomenclado como SN 8 Kn/m2.

3.9. TUBERIAS DE GRES

Además de lo que en este Pliego se
establece, se estará a lo dispuesto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones
(MOPU, 1986).

Estas tuberías serán de gres vitrificado,
fabricadas conforme a la norma
DIN-EN-295-RAL, con junta "K". Estos tubos
podrán ser de clase "standar" (clase "N") o de
clase "extra" (clase "V"), según las
especificaciones que se determinarán para
cada actuación por la Dirección de Obra.

Las características de una y otra clase,
en relación a la carga de rotura mínima,
expresada en KN/m, se muestra en las tabla
siguiente.

CARGA DE ROTURA
(KN/M)
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DIAMETRO (mm) CLASE "N" CLASE "V"

200 48 65
400 50 75
450 50 80
500 60 80
600 60 90
700 60 90
800 60 90
900 60 90
1000 60 90
1200 60 90

Los tubos y accesorios de gres
vitrificado serán inmunes al ataque de todos los
alcaloides o ácidos contenidos en las aguas
subterráneas o en el terreno, con excepción del
ácido hidrofluorico.

Las propiedades físicas que deberá
reunir el gres vitrificado de las tuberías se
indican a continuación:

-Peso especifico: 22 KN/m3.

-Tensión de flexión: 15-40 N/mm2.

-Tensión de rotura: 100-200 N/mm2.

-Tensión de tracción: 10-20 N/mm2.

-Dureza Mohs: 7 aprox.

-Modulo de elasticidad: 50.000 N/mm2
aprox.

-Coeficiente de expansión térmica: 1/K
= 5 x 10-6 aprox.

-Conductividad térmica: W/m.K= 1,2
aprox.

La rugosidad de la pared no será mayor
de K= 0,02 mm, en el caso de tubería recta.

Las tolerancias admitidas en la
fabricación del tubo serán las expresadas en la
norma DIN-EN-295-RAL. En ningún caso, la
desviación en la rectitud del tubo sobrepasará
los valores indicados en el cuadro que sigue, en
el que la desviación se expresa en milímetros
por metro de longitud de tubo.

DIAMETRO NOMINAL DESVIACION
MAXIMA

(mm) (mm/m)

0-125 6
150-250 5
300-1200 4

La estanqueidad de las juntas se
atendrá a lo establecido en la norma
DIN-19.543.

Las juntas deberán permitir una desviación
angular sin menoscabo de la estanqueidad.
Esta desviación angular mínima, expresada en
milímetros por metro de longitud de tubería,
será la que se expresa en la tabla que sigue:

DIAMETRO NOMINAL DESVIACION
ANGULAR

(mm) (mm/m)

100-200 50
225-500 30
600-1000 20

1200 10

Las juntas deberán permanecer
estancas cuando se las someta a fuerzas
laterales (expresadas en N) no mayores de los
siguientes valores:

- 20 veces el diámetro nominal en
milímetros en las tuberías de clase "N" (p.e.:
tubería de 500 mm DN, 10.000 N).

- 40 veces el diámetro nominal en
milímetros en las tuberías de clase "V" (p.e.:
tubería de 500 mm DN, 20.000 N).

Las juntas no serán susceptibles de
permitir la penetración por raíces, y mantendrán
su eficacia en un rango de temperaturas
comprendido entre los 10ºC bajo cero y los
70ºC.

3.10. MADERAS
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La madera para entibaciones, apeos,
cimbras, andamios, encofrados, demás medios
auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir
las condiciones establecidas en el Articulo 286
del PG-3.

3.11. TAPAS Y PATES

El marco y la tapa de los pozos de
registro deberán ser de fundición dúctil de
setenta y un Kg con setecientos grms. (71,7 Kg)
de peso, con las inscripciones que determine la
Administración, clase D-400 y carga de rotura
de 40.000 daN, según norma EN-124 y UNE
41-300-87.

El diámetro interior libre deberá ser, de
sesenta centímetros (60 cms), como mínimo.

Los pates a emplear en los accesos a
los pozos de registro y arquetas serán de
polipropileno con alma de acero para evitar los
peligros de caída que supone la posibilidad de
corrosión de estos materiales.

La separación entre pates será de
treinta centímetros (30 cms), y la profundidad
de empotramiento a las paredes laterales del
pozo, será de diez centímetros (10 cms). Serán
capaces de resistir como mínimo una fuerza de
arrancamiento de seiscientos cincuenta
kilogramos (650 kg).

Todos estos elementos se encuentran
definidos en los Planos.

3.12. MATERIALES NO CITADOS EN
ESTE PLIEGO

La mención expresa de algunos
materiales en este Pliego, no excluye el uso en
las obras de cualquier otro tipo de material no
citado expresamente.

Estos materiales no citados
expresamente deberán ser de la mejor calidad
entre los de su clase, en armonía con las
aplicaciones a que hayan de ser sometidos. En
todo caso, su aceptación deberá ser aprobada

por el Director de la Obra, a propuesta del
Contratista.

4. PINTURAS

4.1.1. PINTURAS PARA ELEMENTOS
METÁLICOS

Las superficies de acero, antes de pintar, se
prepararán mediante limpieza por chorreado
abrasivo. Se regirá por la norma INTA 160705 y
se conseguirá un chorreado abrasivo “a metal
casi blanco” correspondiente a un grado Sa2 ½
de SVENSK STANDARD SIS 055900.
La pintura antioxidante para superficies
metálicas será del tipo imprimación
anticorrosiva, y se compondrá de minio de
hierro, finamente pulverizado y de aceite de
linaza claro, completamente puro, cocido con
litargirio-peróxido de manganeso hasta alcanzar
un peso específico de novecientas treinta y
nueve milésimas (0,939). El minio contendrá el
setenta y cinco por ciento (75%), por lo menos,
de óxido férrico y estará exento de azufre.
El Ingeniero Director de las Obras podrá
prescribir las pinturas que habrán de emplearse
en el acabado, pero quedará prohibido el uso
de los blancos de cinc de Holanda, de barita, los
ocres y los compuestos de hierro distintos del
óxido.
En todo caso, las pinturas que se empleen tanto
en la imprimación anticorrosiva como en el
acabado, cumplirán con lo especificado en las
Normas INTA 164101 y 164122.

4.1.2. ARMADURAS

4.1.2.1. - Generalidades

Las armaduras para el hormigón serán de
acero, cumplirán las condiciones señaladas en
la Instrucción EHE y estarán constituidas por:

 Barras lisas

 Barras corrugadas

 Mallas electrosoldadas

Los diámetros nominales de las barras lisas y
corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:
4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - y
50 mm
Los diámetros nominales de los alambres, lisos
o corrugados, de las mallas electrosoldadas se
ajustarán a la serie siguiente:
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5
- 10 - 11 - 12 - 13 - y 14 mm.
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Las barras y alambres no presentarán defectos
superficiales, grietas ni sopladuras.
La sección equivalente no será inferior al 95 por
100 de su sección nominal en diámetros
menores de 25 mm; ni al 96 por 100 en
diámetros superiores
Se prohibe utilizar alambres lisos trefilados
como armaduras, excepto como componentes
de mallas electrosoldadas
En los documentos de origen del material
figurarán la designación y características del
mismo según las especificaciones que se
definen en los tres apartados que siguen a éste.
El cumplimiento de estas características se
acreditará mediante un sello o una marca de
calidad reconocidos por la Administración o bien
por un certificado del fabricante.
También podrán utilizarse las armaduras
legalmente fabricadas y comercializadas en un
Estado miembro de la Comunidad Económica
Europea que sean conformes con las
especificaciones en vigor en tal Estado, siempre
que éstas tengan un nivel de seguridad
equivalente al que se exige en la Instrucción
EHE.

4.1.2.2. Aceros para
armaduras de
hormigón armado

Los aceros para armaduras de hormigón
armado cumplirán las exigencias contenidas en
el artículo 31 de la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
Las barras lisas se regirán por la norma UNE
36.097, las barras corrugadas se regirán por la
norma UNE 36.088 y las mallas electrosoldadas
se regirán por la norma UNE 36.092.
Los productos denominados “alambres
corrugados” se asimilan a las barras
corrugadas, cuando cumplan las condiciones de
éstas, y se regirán por la norma UNE 36.099.

4.1.2.3. Aceros para
armaduras de
hormigón
pretensado

Los aceros para armaduras de hormigón
pretensado cumplirán las exigencias contenidas
en los artículos 32 de la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
Las vainas y accesorios, así como los
productos de inyección se regirán según lo
estipulado en los artículos 35 de Instrucción
EHE.

Las armaduras pasivas se regirán por las
mismas normas UNE mencionadas en el
artículo 3.1. de este Pliego de Bases Técnicas.
Los alambres, torzales y cordones para
armaduras de hormigón pretensado se regirán
por las normas UNE 36.095, 36.096 y 36.098.

4.1.3. FUNDICIÓN

La fundición gris se regirá por la norma UNE
36.111. Sólo podrán utilizarse los tipos de
fundición FG 30 y FG 35. La fundición nodular
se regirá por la norma UNE 36.118. La calidad
mínima de fundición nodular que puede
utilizarse, será la designada como tipo FGE 42
en la citada norma.
Las piezas especiales que se emplean en
algunos tipos de tuberías, son fabricadas
fundamentalmente en fundición. Estas son
piezas para las desviaciones angulares de las
tuberías (codos), piezas para la derivación de
ramales (tés), piezas para la unión de tubos
(juntas, bridas, uniones, etc.), piezas para unir
tuberías de distinto diámetro (conos) y otras
como las válvulas de retención, las de
compuerta, las de mariposa, las ventosas, etc.
Los productos de revestimiento y protección
que se utilizan para estos accesorios son muy
diferentes: revestimientos de esmaltes, resinas,
pinturas, metales fundidos, plásticos, y todos
ellos son aceptables. Únicamente habrán de
cumplir las condiciones de ser aptas par el uso
requerido y tener garantía de fabricación de una
casa especializada.
La fundición empleada deberá ser fundición gris
de segunda fusión, con grafito laminar
(fundición gris normal) o con grafito esferoidal
(fundición nodular o dúctil). La fractura
presentará un grano fino y homogéneo.
Deberán ser tenaces y duras pudiendo, sin
embargo, trabajarlas con lima y buril. No tendrá
bolsas de aire o huecos, manchas, palos u
otros defectos que perjudiquen la resistencia o
a la continuidad y buen aspecto de la superficie.
Los agujeros para los pasadores y pernos se
practicarán siempre en taller haciendo uso de
las correspondientes máquinas herramientas
que garanticen la perfecta mecanización en
todos ellos. El Ingeniero Director de las Obras
podrá exigir que los agujeros vengan taladrados
de fábrica según las normas que fijará en cada
caso.
Todas las piezas de fundición habrán de
probarse a una presión doble de la de uso, pero
en ningún caso se probarán a menos de quince
atmósferas (15 atm.).
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La resistencia mínima a la tracción, será de
quince kilogramos por milímetro cuadrado (15
kg/mm²). El ensayo se hará de acuerdo con las
especificaciones que se indican en la norma
UNE 36.401/81.

4.1.4. TUBERÍAS DE PRESIÓN

Será de aplicación en toda su extensión el
vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Abastecimiento de
Agua" del Ministerio de Obras Públicas.
La superficie interior de cualquier elemento del
tubo será lisa, no pudiéndose admitir otros
defectos de regularidad que los de carácter
accidental o local que queden dentro de las
tolerancias prescritas.
Todos los elementos de la tubería llevarán,
como mínimo, las marcas distintivas siguientes,
realizadas por cualquier procedimiento que
asegure su duración permanente: Marca de
fábrica, Diámetro nominal, Presión normalizada
en kg/cm² y la marca de identificación de orden,
edad o serie que permita encontrar la fecha de
fabricación y modalidades de las pruebas de
recepción y entrega.
Los elementos de la conducción deberán
resistir sin daños, todos los esfuerzos que estén
llamados a soportar en servicio y durante las
pruebas, y ser absolutamente estancos, no
produciendo alteración alguna en las
características físicas, químicas, bacteriológicas
y organolépticas de las aguas, aún teniendo en
cuenta el tiempo y los tratamientos físico-
químicos a que éstas hayan podido ser
sometidas.
El sistema de juntas deberá tener un correcto
acoplamiento con los demás elementos de la
conducción para permitir su perfecta
estanqueidad. Los anillos serán de caucho
natural o elastómero equivalente adecuados y
cumplirán la norma UNE 53.390/75. Podrán ser
de sección circular, en diente de sierra, en V o
secciones con formas y rebordes especiales,
según cada fabricante.
Todas las piezas constitutivas de mecanismos
(llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc.)
deberán, para un mismo diámetro nominal y
presión normalizada, ser rigurosamente
intercambiables. A tal efecto, el montaje de las
mismas deberá realizarse en fábrica,
empleándose plantillas de precisión y medios
adecuados.
Los materiales normalmente empleados en la
fabricación de tubos y otros elementos para
tuberías de presión, serán: Hormigón,

Fibrocemento, Policloruro de vinilo, Polietileno,
Poliéster reforzado con fibra de vidrio, Fundición
dúctil y Acero.
Podrá aceptarse el empleo de materiales
distintos de los señalados, pero obligará a
realizar previamente los ensayos necesarios
para determinar las características actuales y el
comportamiento en el futuro del material
sometido a las acciones de toda clase que
deberá soportar cuando esté en
funcionamiento.

4.1.4.1. Tubos de
fundición dúctil

La tubería de fundición dúctil será de fundición
de grafito esferoidal, elaborada mediante un
proceso de centrifugación de la colada, enfriada
por una circulación de agua a temperatura
controlada. Una vez extraídos de sus coquillas,
los tubos se transportan a hornos provistos de
regulación de temperatura, donde se someten a
un tratamiento térmico adecuado, que le
confiera las características mecánicas exigidas:

 Resistencia mínima a la tracción 42
kg/cm².

 Alargamiento mínimo de rotura 8%.

 Dureza Brinell menor que 230.

El material de la tubería ha de ser uniforme, sin
pelos ni sopladuras. Todo corte de sección ha
de presentar un grano gris claro, regular, fino,
homogéneo y compacto. El hierro fundido dúctil
deberá poder ser cortado, taladrado limado o
mecanizado.
Los tubos y piezas especiales de fundición
dúctil han de estar revestidos interiormente con
un mortero a base de cementos especiales que
proporcione una superficie lisa y la preserve de
los riesgos de incrustaciones. Este
revestimiento se hará por un centrifugado a
gran velocidad. Los espesores de mortero de
cemento serán conformes con la Norma ISO
4179 El revestimiento exterior que se aplicará a
todos los tubos estará de acuerdo con la Norma
UNE EN 545.
En los tubos de Ø mayor de 600 mm., se aplica
antes del barniz bituminoso una capa base por
pulverización de cinc fundido, en una cantidad
superior a 130 g/m².
La unión de los tubos se efectuará normalmente
por enchufe, con juntas automáticas,
mecánicas o acerrojadas, todas ellas con
anillos de caucho natural o elastómero
equivalente contra las superficies metálicas.
Estas uniones flexibles, deberán permitir
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desviaciones angulares del orden de tres a
cuatro grados.
Las presiones máximas aceptadas por los
tubos dependen de su espesor de pared,
relacionado directamente con el valor del
coeficiente K:

Ø Espesor y presión máxima

nominal K=7 K=8 K=9

mm. e - atm. e - atm. e - atm.

100 -- -- 6,1 - 64

200 -- -- 6,4 - 44

300 -- -- 7,2 - 37

400 -- -- 8,1 - 34

500 -- -- 9,0 - 32

600 -- 8,8 - 24 9,9 - 31

Ø Espesor y Presión máxima

nominal K=7 K=8 K=9

mm. e - atm. e - atm. e - atm.

800 9,1 - 19 10,4 - 24 11,7 - 28

1000 10,5 - 19 12,0 - 23 13,5 - 27

1200 11,9 - 19 13,6 - 23 15,3 - 27

1400 13,3 - 19 15,2 - 23 17,1 - 25

1600 14,7 - 19 16,8 - 23 18,9 - 25

1800 16,1 - 19 18,4 - 23 20,7 - 25

4.1.5. PIEZAS ESPECIALES

Son todos aquellos elementos necesarios que
se necesitan en una conducción, tales como
reducciones, tés, codos, manguitos, bridas, etc.
que se montan en la tubería sin ser tubos rectos
normales.
Las curvas verticales y horizontales de gran
radio podrán hacerse con tubos rectos siempre
y cuando el ángulo y la abertura de la junta que
formen los ejes de dos tubos consecutivos, no
exceda de lo especificado por el fabricante para
cada caso específico.
Todas las piezas especiales han de cumplir las
condiciones geométricas, mecánicas e
hidráulicas que se prescriben para los tubos
rectos.
Se entiende que las piezas especiales están
incluidas de forma proporcional en el precio del
metro lineal de tubería, salvo que figuren en las
mediciones y presupuestos de las obras,
estando obligado el Contratista a colocar todas
aquellas que ordene el Ingeniero Director de las
Obras.

4.1.6. VÁLVULAS DE COMPUERTA

Deberán ir identificadas con un marcado en el
cuerpo con la marca de fábrica, el diámetro
nominal (DN) y la presión nominal (PN).

Las válvulas de compuerta serán de fundición
dúctil en lo que respecta al cuerpo, tapa y
compuerta, de acuerdo con la Norma
Internacional ISO 1083, y el eje de maniobra
estará fabricado en acero inoxidable con un
13% de cromo. Serán fabricadas con arreglo a
la Norma ISO 7259 tipo A.
La compuerta será de acero sobremoldeada de
elastómero y el paso del fluido será rectilíneo.
Su estanqueidad deberá garantizarse por
compresión del elastómero.
El eje de maniobra llevará dos o más juntas
tóricas que deberán poderse cambiar cuando la
válvula está con presión y abierta al máximo.
Este eje de maniobra deberá ser no montante y
susceptible de ser conectado con mecanismo
de control remoto.
Salvo prescripción contraria, estarán diseñadas
para una presión máxima admisible de 16
atmósferas, correspondiente a presión nominal
PN 16. Estarán revestidas tanto exterior como
interiormente de polvo epoxídico con un
espesor mínimo de 150 micras, y su
revestimiento interior no afectará a la calidad del
agua.
En fábrica se realizará el ensayo de la envoltura
a 1,5 veces la presión máxima admisible y el del
asiento a 1,1 veces.

4.1.7. VÁLVULAS DE MARIPOSA

Deberán ir identificadas con un marcado en el
cuerpo con el nombre del fabricante, el
diámetro nominal (DN) y la presión nominal
(PN).
Las válvulas de mariposa serán de fundición
dúctil GS en lo que respecta al cuerpo,
mariposa y alojamiento de la junta, de acuerdo
con la Norma DIN 1693, y el eje de maniobra
estará fabricado en acero inoxidable según la
norma DIN 17440/BS 970. Serán fabricadas de
acuerdo a la norma ISO 5752 Serie F14.
La mariposa podrá pivotar entre 0º y 90º, desde
una posición completamente abierta a una
posición completamente cerrada y viceversa.
Podrán ser colocadas en posición horizontal y
maniobrarse en presencia de flujo. La junta de
estanqueidad de la mariposa, que será de
elastómero tipo EPDM, podrá cambiarse sin
desmontar el mecanismo de reducción, la
mariposa o los ejes y sin retirar la válvula de la
red.
La válvula irá equipada con un mecanismo de
tipo irreversible con reductor primario y
posicionado bajo un cárter hermético, con
indicador de posición angular de la mariposa. El



Renovación y reforma de EBAR´s para su adecuación a normativa vigente

P.P.T.P. 15

eje de maniobra será susceptible de ser
conectado con mecanismo de control remoto.
Salvo prescripción contraria, estarán diseñadas
para una presión máxima admisible de 16
atmósferas, correspondiente a presión nominal
PN 16. Estarán revestidas con una pintura
compatible con el agua a transportar.
En fábrica se realizará el ensayo de la envoltura
a 1,5 veces la presión máxima admisible y el del
asiento a 1,1 veces.

4.1.8. VENTOSAS

Deberán ir identificadas con un marcado en el
cuerpo con el nombre del fabricante, el
diámetro nominal (DN) y la presión nominal
(PN).
Las ventosas serán de fundición dúctil Ft 20 en
lo que respecta al cuerpo, y el flotador o
flotadores, de acero latonado revestido de
elastómero.
Estarán revestidas tanto exterior como
interiormente de polvo epoxídico con un
espesor mínimo de 150 micras, y su
revestimiento interior no afectará a la calidad del
agua.
Salvo prescripción contraria, estarán diseñadas
para una presión máxima admisible de 16
atmósferas, correspondiente a presión nominal
PN 16.
Las ventosas se montarán sobre una pieza en
“T”, de su mismo diámetro nominal.

4.1.8.1. Ventosas de
orificio simple

Comportan un purgador automático con orificio
calibrado para evacuar el aire en condiciones
normales y una llave de aislamiento, siendo su
rango de utilización como indica el siguiente
cuadro:

DN de la
Ventosa

(mm)

DN de la
Tubería (mm)

40 40 - 50

60 60 - 250

4.1.8.2. Ventosas de
doble orificio

Estarán constituidas por dos purgadores, uno
con orificio grande para evacuar el aire cuando
se llene o se vacíe la conducción, y otro
pequeño para evacuar el aire que se acumule
en las condiciones normales de uso, así como
de una llave de aislamiento. El orificio grande,

habrá de servir tambien para la entrada de aire
en caso de depresión.

En el siguiente cuadro se especifica su
utilización :

DN de la
Ventosa (mm)

DN de la
Tubería (mm)

65 60 - 350

100 400 - 600

150 700 - 900

200 1000 - 1200

2 x 200 1400 - 1600

4.26. Cuadro de Baja Tensión.

El cuadro de Baja Tensión estará calculado
para alimentar y controlar el sistema de
bombeo, el alumbrado y los puntos de fuerza
que se necesiten en la Estación. Responderá,
por tanto, a las especificaciones dadas para
los motores en los Cuadros de Precios y
Presupuestos, además de las exigidas en el
apartado que define los Elementos
Electromecánicos. Se tendrán en cuenta las
prescripciones que se expresan a
continuación:

- El cuadro de B.T. llevará las barras
principales correspondientes a las tres fases y
la correspondiente al neutro. Todas las barras
irán cubiertas con cinta de PVC.
- Será accesible tanto por delante como por
detrás, dejando los espacios libres suficientes
para sacar cualquier elemento de su interior.
Será estanco a posibles entradas de agua,
debiéndose acondicionar las salidas de los
cables con este fin. Dispondrá de resistencias
calefactores reguladas mediante termostatos.
- Dispondrá de las aberturas necesarias para
mantener una ventilación natural suficiente.
Todos los transformadores de intensidad
llevarán arrollamientos con aislamiento clase
B.
- Todos los instrumentos de medida serán de
tipo robusto, preferentemente con bisel
cuadrado. La barra del neutro tendrá la misma
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sección de las fases y cada circuito, una
conexión atornillada independientemente al
neutro principal.
- Estará formado por embarrado de 380 V y
las entradas y salidas del mismo. Será de
chapa de acero, recubierta en su interior por
una pintura anticorrosiva y en su exterior por
tres capas de pintura del color que apruebe la
Dirección de las Obras.
- Las salidas para motores constarán de
seccionador, contactor, relés de protección y
fusibles. Cada salida irá colocada en un
armario independiente de puerta con bisagra o
en un cajón de extracción horizontal, en
ambos casos accesibles desde el frente del
cuadro.
- Los motores con potencia igual o superior a
18 kW irán equipados con desconectadores
(en carga) fusibles tripolares, accionables
desde el exterior del cuadro. En el frente de
cada armario o cajón, se dispondrá de la
señalización se las posiciones “Abierto” o
“Cerrado” del contactor.
- La alimentación al cuadro se hará mediante
interruptor con mando manual con
señalización de las posiciones “Abierto” o
“Cerrado” en el frente. Las salidas de
alimentación a cuadros auxiliares si los
hubiere, estarán formadas por interruptores,
fusibles y señalización “En servicio” y no será
necesaria su colocación en armarios o cajones
independientes.

- Las pruebas mínimas a que se someterán
los circuitos consistirán en la Comprobación
del Aislamiento, Continuidad y Rigidez
Dieléctrica de los mismos.
- El Aislamiento se determinará mediante un
ohmetro de rango 0,1 megaohmios,
debidamente conexionado al circuito a
ensayar, que previamente habrá sido
desprovisto de suciedad y grasa. La prueba se
considerará satisfactoria siempre que la
resistencia del aislamiento obtenida sea mayor
de 0,25 megaohmios para circuitos a 220
voltios ó de 0,38 megaohmios para circuitos a
380 voltios.
- La Continuidad se comprobará mediante un
comprobador electrónico en la totalidad de los
circuitos de cada cuadro eléctrico a controlar.

- La Rigidez Dieléctrica deberá ser
asimismo controlada en todos y
cada uno de los circuitos
comprendidos en los cuadros de
maniobra y control mediante los
dispositivos pertinentes. En caso

de detectarse alguna anomalía en
alguno de los circuitos generales,
habrá de repetirse el ensayo por
circuitos parciales, hasta detectar
el circuito afectado y proceder a
su reparación.

4.2.7 ESTACIONES DE BOMBEO

Las estaciones de bombeo se equipan
con 2 bombas con zócalos de descarga
de 50mm y serán suministrada al
completo, con las tuberías de entrada y
salida pre-ensembladas y conexiones así
como las válvulas y otros accesorios.
Las bombas sumergibles se instalarán
con una pareja de tubos guía de encaje
automático a los zócalos de descarga
permanentemente instalados al fondo del
pozo.

El diseño del pozo junto con la integración
de los zócalos de descarga deben ser
optimizados hidráulicamente para mejorar
la circulación del caudal en el fondo del
pozo durante el bombeo.

Las aplicaciones típicas serán el agua
residual municipal.

Materiales de la estación de bombeo

La estación de bombeo estará fabricada
de Fibra de Vidrio reforzada con Polymero
(GRP), p.e resinas tratadas térmicamente
para reforzar los materiales con agentes
de relleno y/ó aditivos
La resina térmica usada será poliéster
insaturado y resinas de fenilacrilato (éster
vinilo).
El material de fibra de vidrio cumplirá con
los siguientes estándares:
ISO 2797
ISO 2559
ISO 2113

Los aditivos serán agentes ignífugos y
pigmentos.

Construcción del laminado
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Contenido de vidrio: mín. 25% en masa
Contenido de resina: mín. 35% en masa
La estructura laminar estará recubierta
con una lámina de al menos 0,2 mm de
recubrimiento de gel transparente.
La estación de bombeo debe estar
diseñada con respecto al nivel de agua de
subsuelo hasta el nivel de tierra.

Materiales de las tuberías
Tuberías de descarga: Acero inoxidable
304
Barras guía: Acero inoxidable 304
Tornillería: Acero inoxidable.

4.2. MATERIALES NO CITADOS EN
ESTE PLIEGO

La mención expresa de algunos
materiales en este Pliego, no excluye el uso en
las obras de cualquier otro tipo de material no
citado expresamente. Estos materiales no
citados expresamente deberán ser de la mejor
calidad entre los de su clase, en armonía con
las aplicaciones a que hayan de ser sometidos.
En todo caso, su aceptación deberá ser
aprobada por el Director de la Obra, a
propuesta del Contratista.
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5. EJECUCION Y CONTROL DE LAS
OBRAS

5.1. REPLANTEO

El replanteo general de las obras se
efectuará de acuerdo con lo dispuesto en
Artículo 8 del Pliego de Condiciones Generales.

El Contratista transcribirá, y el Director
autorizará con su firma el texto del Acta de
Replanteo en el Libro de Ordenes.

El Director de las Obras comprobará
sobre el terreno el replanteo general del
Proyecto, comprobación ésta que incluirá, como
mínimo, el eje principal de los diversos tramos
de obra así como los puntos fijos o auxiliares
necesarios para los sucesivos replanteos
necesarios.

En el Acta de Replanteo, el Director de
Obra hará constar expresamente que ha
realizado las comprobaciones oportunas a
plena satisfacción, así como que las señales
fijas de replanteo que se hayan materializado
sobre el terreno sean suficientes para poder
determinar completamente cualquier parte de la
obra proyectada, de acuerdo con los Planos
que figuran en el Proyecto.

En el caso de que las señales
construidas en el terreno no sean suficientes
para poder determinar perfectamente alguna
parte de la obra, se establecerán las que se
precisen para que pueda determinarse y ser
aprobada el Acta.

Si lo estima conveniente, la Dirección
de la Obra puede replantear directamente, con
asistencia del Contratista, las partes de la obra
que desee, así como introducir las
modificaciones precisas en los datos de
replanteo general del Proyecto.

Todos los gastos del replanteo general
y su comprobación, así como los que se
ocasionen al verificar los replanteos parciales y
su comprobación, irán por cuenta del
Contratista.

El Contratista está obligado a custodiar
las señales fijas que se establezcan en el

replanteo, así como a reponerlas a su cargo en
caso de que desaparecieren.

5.2. DEMOLICIONES

Se define como demolición toda
operación de derribo de construcciones o
elementos constructivos, tales como edificios,
muros, pavimentos, conducciones de hormigón,
etc., cuya situación obstaculiza la realización de
las obras, o que resulta necesario hacer
desaparecer para dar por terminadas las obras.

El método de demolición a emplear
será de libre elección por el Contratista, previa
aprobación por la Dirección de Obra.

El empleo de explosivos estará
condicionado a la obtención del permiso de la
Autoridad competente con jurisdicción en la
zona de las obras.

Su ejecución comprende los trabajos
de derribo de las estructuras y la posterior
retirada de los materiales de derribo a lugar
apropiado aprobado por la Dirección de la Obra.

La Dirección de Obra designará y
marcará las estructuras que haya que demoler,
realizándose los trabajos de manera que se
ocasionen las menores molestias posibles a los
ocupantes de las zonas próximas a las obras.

5.3. EXCAVACION EN ZANJAS

Consiste en el conjunto de operaciones
necesarias para abrir zanjas y pozos. Incluye las
operaciones de excavación, nivelación, y acopio
de los materiales excavados, así como el
eventual agotamiento de las aguas freáticas o
de acometidas domiciliarias.

Una vez efectuado el replanteo de las
zanjas o pozos, el Director autorizará la
iniciación de las obras de excavación.

La excavación continuará hasta llegar a
la profundidad señalada en los Planos. No
obstante, el Director podrá modificar tal
profundidad si, a la vista de las condiciones del
terreno, lo estima necesario a fin de asegurar
una cimentación satisfactoria.
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El Contratista estará obligado a
efectuar la excavación del material inadecuado
para la cimentación, y a su sustitución por
material apropiado, siempre que se lo ordene el
Director, pero tendrá derecho al abono de los
trabajos extras efectuados.

Si apareciere agua en las zanjas o
pozos que se están excavando, se utilizarán los
medios e instalaciones auxiliares necesarios
para agotarla.

El agotamiento desde el interior de una
cimentación deberá ser hecho de forma que
evite la segregación de los materiales que han
de componer el hormigón de cimentación, y, en
ningún caso, se efectuará desde el interior del
encofrado antes de transcurridas veinticuatro
horas (24 h.) desde el hormigueando. El
Contratista someterá a la aprobación del
Director los planos de detalle y demás
documentos que expliquen y justifiquen los
métodos de construcción propuestos.

Las tolerancias de las superficies
acabadas serán de cinco centímetros (5 cm)
por exceso o defecto.

Cuando los cimientos se apoyen sobre
arcillas, la excavación de los últimos treinta
centímetros no se hará hasta el momento
inmediatamente anterior de proceder al
hormigueando de los cimientos.

Siempre que sea necesario, se
entibarán las zanjas y pozos, según lo
establecido en el Artículo 4.5 de este Pliego.

Con independencia de las medidas de
seguridad generales a cumplir, el contratista
mantendrá alrededor de zanjas y pozos una faja
de terreno libre de un ancho mínimo de un
metro (1 m.).

La excavación, salvo especificación
contraria que se exprese en los Cuadros de
Precios, se considerará como no clasificada, y
su definición será como “Excavación en
cualquier tipo de terreno”.

5.4. TRANSPORTE A VERTEDERO

Consiste en las tareas de carga en
camión de los productos extraídos de las

excavaciones y que no van a ser utilizados en
la obra, y su posterior transporte a lugar de
acopio o vertido, que previamente deberá haber
sido aprobado por la Dirección de la Obra.

5.5. RELLENO DE ZANJAS

Se define como relleno el transporte, la
extensión y compactación de materiales
terrosos o pétreos procedentes de las
excavaciones, a realizar en zanjas, trasdós de
obras de fábrica, o cualquier otra zona cuyas
dimensiones no permiten la utilización de los
mismos equipos de maquinaria con que se lleva
a cabo normalmente la ejecución de
terraplenes.

Los materiales a utilizar en el relleno de
zanjas serán los procedentes de la propia zanja
excavada, salvo orden expresa en contrario del
Director de Obra, quien, en ese caso, indicará la
procedencia de las tierras.

Los materiales a utilizar en el relleno del
trasdós de obras de fábrica serán de tipo
granular, filtrantes, para reducir las tensiones
que de otra manera se producirían como
consecuencia de la presencia de agua. Estos
materiales granulares procederán, también de
excavaciones a realizar en otras partes de la
obra.

Para la ejecución de los trabajos, se
estará a lo dispuesto en el Artículo 332 apartado
5 del PG-3, con las limitaciones expresadas en
el apartado 6 del mismo artículo.

5.6. ENCOFRADOS

Se define como encofrado el elemento
destinado al moldeo "in situ" de hormigones y
morteros. Puede ser de madera o metálico, y su
utilización estará condicionada a la aprobación
previa de la Dirección de Obra.

Se autoriza el empleo de técnicas
especiales de encofrado, cuya utilización y
resultados estén sancionados como aceptables
por la práctica, siempre que hayan sido
previamente aprobadas por el Director de la
obra.
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La ejecución de los encofrados incluye
las operaciones de construcción y montaje,
tanto de los sistemas de soporte y apeo de los
encofrados, como de los encofrados
propiamente dichos, así como las tareas de
desencofrado.

Los encofrados, con sus ensambles,
soportes o cimbras, deberán tener la resistencia
y rigidez necesarias para que no se produzcan,
en ningún caso, movimientos locales ni de
conjunto prejudiciales para la resistencia de las
obras.

Los apoyos se ejecutarán de forma que
no se produzcan sobre la parte de obra ya
realizada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de
su resistencia.

No se admitirán en los planos y
alineaciones errores superiores a tres
centímetros (3 cm.).

Antes de empezar el hormigueando de
una nueva zona deberán estar dispuestos todos
los elementos que constituyen los encofrados y
se realizarán cuantas comprobaciones sean
necesarias para cerciorarse de la exactitud de
su colocación.

Los enlaces de los distintos palos o
elementos que forman los moldes serán sólidos
y sencillos, de manera que el montaje pueda
hacerse fácilmente y de forma que el atacado o
vibrado del hormigón pueda realizarse
perfectamente en todos los puntos.

No se hará ningún desencofrado o
descimbramiento mientras el hormigón no
tenga una resistencia superior al doble de la
carga de trabajo producida por dicha operación.

Esta resistencia se determinará en las
probetas de ensayo o, en su defecto, previa
aprobación del Director de la obra, podrá
procederse al desencofrado o descimbramiento
de acuerdo con los plazos que arroja la fórmula
de la vigente "Instrucción para el Proyecto y
Ejecución de Obras de Hormigón", pudiéndose
desencofrar los elementos que no produzcan en
el hormigón cargas de trabajo apreciables, en
plazos de una tercera parte del valor de los
anteriores.

Durante las operaciones de
desencofrado y descimbramiento se cuidará de
no producir sacudidas ni choques en la
estructura y de que el descenso de los apoyos
se haga de un modo uniforme.

Antes de retirar las cimbras, apeos y
fondos, se comprobará que la sobrecarga total
actuante sobre el elemento que se desencofra,
suma de las cargas permanentes más las de
ejecución por peso de la maquinaria, de los
materiales almacenados, etc., no supere el
valor previsto en el cálculo como máximo.

Cuando al desencofrar se aprecian
irregularidades en la superficie del hormigón, no
se repasarán estas zonas defectuosas sin la
autorización del lngeniero Director, quien
resolverá en cada caso, la forma de corregir el
defecto.

En lo no dispuesto en las
consideraciones anteriores, se estará a lo
prescrito en el apartado 2 del artículo 680 del
PG-3.

5.7. HORMIGONES

5.7.1. Definición y ejecución

Se definen como hormigones los
productos formados por mezcla de cemento,
agua, árido fino, árido grueso y, eventualmente,
productos de adición, que al fraguar y
endurecer adquieren una notable resistencia.

La ejecución de obras de hormigón
incluye el estudio de la mezcla, su fabricación,
el transporte y el vertido, así como la vibración,
el curado, la ejecución de juntas y la reparación
de defectos.

5.7.2. Dosificación del
hormigón

Las condiciones mínimas que deben
cumplir los diferentes tipos de hormigones a
emplear serán las especificadas en el artículo
correspondiente del Capítulo III del presente
Pliego de Condiciones.
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Para seguir estas condiciones mínimas
se estudiarán las dosificaciones de agua y
áridos más convenientes.

Para comprobar estos extremos se
harán los correspondientes ensayos con
antelación suficiente al hormigueando. Las
proporciones exactas de todos los materiales,
incluyendo los agentes de adición, se
determinarán en base a estos ensayos y según
indique el Director de la obra.

La dosificación del cemento y de los
áridos se harán por peso. Las tolerancias
admitidas serán las establecidas por la vigente
"Instrucción para el Proyecto y Ejecución de
Obras de Hormigón".

5.7.3. Fabricación del hormigón

El amasado se hará obligatoriamente
en hormigonera vertiendo primeramente los
áridos y cemento en seco y añadiendo después
el agua de amasado. Excepto en el caso de que
se utilicen tipos especiales de hormigonera,
cuya eficacia de mezclado esté debidamente
comprobada y que permita reducir el período de
batido, dicho período, a la velocidad de
régimen, no será inferior de un (1) minuto, más
tantas veces quince (15) segundos como
fracciones de cuatrocientos (400) litros de
exceso sobre los setecientos cincuenta litros
(750) tenga la capacidad de la hormigonera.

No se mezclarán masas frescas
conglomeradas con tipos distintos de cemento.
Antes de comenzar la fabricación de una
mezcla con un nuevo tipo de conglomerante
deberán limpiarse perfectamente las
hormigoneras.

5.7.4. Transporte del hormigón

El hormigón se transportará desde la
hormigonera al lugar de vertido tan rápidamente
como sea posible, según métodos aprobados
por el Director de la obra y que no causen
segregaciones o pérdidas de ingredientes.

Cuando la puesta en obra de las masas
se realice de un modo continuo, mediante
conducciones especiales, el transporte y la

colocación deben efectuarse de tal modo que
no se produzcan disgregaciones en el material.

En ningún caso la caída libre vertical
del hormigón excederá de un metro con
cincuenta centímetros (1,50 m).

El hormigón se colocará en obra no
más tarde de unos treinta minutos (30 min.), a
contar desde su amasado. En todo caso, no se
tolerará la colocación en obra de masas que
acusen un principio de fraguado, disgregación o
desecación.

Se pondrá especial cuidado en limpiar
las herramientas y el material de transporte al
hacer un cambio de hormigones de distintas
proporciones de cemento.

5.7.5. Puesta en obra del
hormigón

Todo el hormigón se depositará de
forma continua de manera que se obtenga una
estructura monolítica, donde así venga indicado
en los planos. Cuando sea impracticable
depositar el hormigón en forma continua se
dejarán juntas de trabajo aprobadas y de
acuerdo con las instrucciones que dicte el
Director de la obra.

Antes de empezar el hormigueando de
un elemento deberán hacerse cuantas
comprobaciones sean necesarias para
cerciorarse de la exactitud en la colocación de
los encofrados durante el curso del
hormigueando para evitar cualquier movimiento
de los mismos.

Se autoriza para sostener los moldes el
empleo de alambre que haya que quedar
embebido en la masa del hormigón, pero se
prohibe terminantemente dejar dentro de dicha
masa pieza alguna de madera sin autorización
del Director de la obra.

Los espesores de revestimiento no
tendrán ningún error en menos.

Es obligatorio el empleo de vibradores
del hormigón para mejorar en todos sus
aspectos la calidad del mismo vigilándose
especialmente la condición de que la lechada
de cemento refulja a la superficie.
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La compactación del hormigón
colocado en obra, se ejecutará con igual o
mayor intensidad que la empleada en la
fabricación de la probeta de ensayo. Se tendrá
especial cuidado junto a los paramentos y
rincones del encofrado, para eliminar las
posibles coqueras y conseguir que refulja la
pasta a la superficie.

El espesor de las masas que hayan de
ser consolidadas, será el necesario para
conseguir que la compactación se extienda sin
disgregación de la mezcla a todo el interior de la
masa.

5.7.6. Curado del hormigón

Durante el primer período de
endurecimiento se deberá mantener la
humedad del hormigón y evitar las causas
externas, tales como sobrecargas o
vibraciones, que puedan provocar daño en el
hormigón.

Durante los diez (10) primeros días,
como mínimo, después del hormigonado, se
mantendrán todas las superficies
continuamente húmedas mediante el riego,
inundación o recubriéndolas con tierras, arena o
arpillera, o por el empleo de otro tipo de
tratamiento propuesto por el Contratista y
previamente aprobado por el Director de la
obra.

El control de calidad del hormigón se
efectuará conforme a lo establecido en la
instrucción EHE-08, o posteriores, para el
control denominado de "nivel normal".

5.8. MORTERO DE CEMENTO

Se definen los morteros de cemento
como la masa constituida por árido fino,
cemento y agua. Eventualmente, pueden
contener algún producto de adición para
mejorar alguna de sus propiedades, cuya
utilización deberá haber sido previamente
aprobada por la Dirección de Obra.

Las características de los materiales
integrantes de la mezcla se atendrán a las
prescripciones establecidas para ellos en el

articulo correspondiente del Capítulo de este
Pliego.

La mezcla podrá realizarse a mano o
mecánicamente. En el primer caso, se hará
sobre un piso impermeable. El cemento y la
arena se mezclarán en seco hasta conseguir un
producto homogéneo de color uniforme. A
continuación, se añadirá la cantidad de agua
estrictamente necesaria para que, una vez
batida la masa, tenga la consistencia adecuada
para su aplicación en obra.

Solamente se fabricará el mortero
preciso para su uso inmediato, rechazándose
todo aquel que no haya sido empleado dentro
de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan
a su amasado.

5.9. TUBERIAS DE P.P.
CORRUGADO CON COPA
INTEGRADA

asiento de la tubería será una cama de arido
fino 0,5mm, se colocará la tubería sobre dicha
solera, la tubería una vez colocada en su sitio
se se asentará con una superficie no menor a
los 120 grados sexagesimales.

El resto del árido se verterá sobre la
generatriz de la tubería y se repartirá por igual a
ambos lados del tubo. Se cubrirá un mínimo de
20 cms por encima de la generatriz superio del
tubo. El material del polvillo procederá de
aportación, sderá de machaqueo y estará
totalmente exento de material cohesivo, limoso
o arcilloso.

Tubería D= 300 mm a 500 mm

5.10. TUBERIAS DE P.P.
CORRUGADO CON COPA
INTEGRADA

El asiento de las tuberías deberá
garantizar una distribución uniforme de
presiones en la zona de asiento. A este fin, se
deberán tender los tubos de manera que no
queden exclusivamente soportados por una
línea o por un punto. Por esta razón se deberán
disponer nichos suficientemente anchos en el
asiento o en el fondo de la zanja para acomodar
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los enchufes o acoplamientos. El asiento se
dispondrá de manera que proporcione el
mínimo arco de asiento especificado para cada
tramo en los Planos. El material a utilizar en el
asiento podrá ser de tipo granular compactado,
o bien de hormigón, según las condiciones de
cada tramo, tal y como se especifica en los
Planos.

Como material granular de asiento, se
utilizará arena o polvillo de 0,5 mm.

En el caso de trabajos en la zona de
aguas subterráneas, se deberá tener la
precaución de garantizar que el asiento de
arena o de grava arenosa se mantendrá libre de
agua mientras se ejecutan los trabajos.

La colocación de los tubos pasará por
las siguientes etapas:

- Se inspeccionan los tubos y las juntas.

- Se limpian las juntas.

- Se aplica el lubricante.

- Después de hacer la unión, se
levantará el tubo un poco y se dejará caer
nuevamente. De esta manera, el material del
lecho se amoldará a la forma del tubo.

- Es imprescindible asegurarse de que
el contacto entre el lecho y el tubo es uniforme
en toda su longitud, y de que no hay espacios
vacíos por debajo del tubo.

Es absolutamente necesario evitar los
siguientes defectos en la colocación de los
tubos:

- Colocar los tubos de forma que
únicamente la campana esté en contacto con el
asiento.

- Colocar el tubo en un lecho de piedras
o roca.

- Juntar los tubos mediante máquina.

- Colocar el tubo sobre un lecho con un
espesor inferior al mínimo indicado por la norma
DIN-4033.

En la zanja, la "zona del tubo"
comprende desde el borde inferior del lecho
hasta 300 mm. sobre la parte superior del tubo
y a todo lo ancho de la zanja, y está formada
por arena o grava u hormigón, tal como se
señala en los Planos. La compactación
cuidadosa y a mano de esta zona es muy
importante.

El rellenado de la zanja, por encima de
la "zona del tubo" anteriormente descrita, se
efectuará según las especificaciones de la
norma DIN-4033.

El rellenado y la compactación de la
zanja por encima de la zona del tubo, se
realizará con los espesores de capa admisibles
y con máquinas de compactación ligera, hasta
tener un recubrimiento mínimo de un metro
sobre la tubería, medido en estado
compactado. A partir de un metro de
recubrimiento sobre la coronación de la tubería,
se podrán utilizar máquinas semipesadas de
compactación. Los aparatos compactadores se
elegirán en función de las condiciones de la
tierra y el tipo de entibación. No se permitirá la
compactación con mazas de caída libre. Se
evitará rellenar con grandes cantidades de
carga a granel desde un camión u otros
vehículos. No se permitirá la circulación de
maquinaria o vehículos sobre la tubería hasta
que ésta esté suficientemente recubierta. No se
sobrepasará la carga de cálculo estructural,
acopiando, por ejemplo, materiales excavados
en otras zonas sobre la zona de la tubería.

Solamente se podrá extraer el entibado
cuando el rellenado de la zanja lo haga
innecesario. Durante el rellenado se deberá
mantener el entibado en su sitio, siempre que
no sea posible extraerlo sin peligro. Al extraer el
entibado, se deberá tener cuidado de garantizar
que la compactación del material de relleno
proporciona una unión firme con el terreno
natural de la pared de la zanja.

Se realizará un control de la rasante de
los conductos entre pozos cada tres tramos. No
se aceptarán los tramos en los que la variación
de la diferencia de cotas de los pozos extremos
sea superior al veinte por ciento (20%).

Se realizará un control de los
espesores de asiento de arena u hormigón
cada quince metros (15 m). No se aceptarán
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deficiencias superiores a cinco centímetros (5
cm).

Se realizará un control de las juntas
cada quince metros (15 m). No se aceptará
ningún caso de ejecución defectuosa.

En la prueba general, no se aceptará la
aparición de una fuga de agua a las tres horas,
cuando se ejecute la prueba de estanqueidad
del tramo sometido a una presión de 0,5
atmósferas.

5.11. TUBERIAS DE GRES

El asiento de las tuberías deberá
garantizar una distribución uniforme de
presiones en la zona de asiento. A este fin, se
deberán tender los tubos de manera que no
queden exclusivamente soportados por una
línea o por un punto. Por esta razón se deberán
disponer nichos suficientemente anchos en el
asiento o en el fondo de la zanja para acomodar
los enchufes o acoplamientos. El asiento se
dispondrá de manera que proporcione el
mínimo arco de asiento especificado para cada
tramo en los Planos. El material a utilizar en el
asiento podrá ser de tipo granular compactado,
o bien de hormigón, según las condiciones de
cada tramo, tal y como se especifica en los
Planos. El material a utilizar en el asiento podrá
ser de tipo granular compactado, o bien
hormigón, según las condiciones de cada
tramo, tal y como se especifica en los Planos.

Como material granular de asiento, se
utilizará arena, grava muy arenosa con un
máximo de partícula de 20 mm, o gravas
arenosas machacadas con un tamaño máximo
de partícula de 11 mm. El tamaño máximo de
partícula en el caso de grava muy arenosa está
también limitado a la quinta parte (1/5) del
espesor mínimo del asiento en el fondo del
tubo. Del mismo modo, las gravas arenosas
serán aceptables únicamente si es posible
obtener una buena compactación (con un
porcentaje de arena superior al 15 % y un
coeficiente de uniformidad mayor o igual que
diez). Las gravas ligeramente arenosas no
serán utilizables.

En el caso de trabajos en la zona de
aguas subterráneas, se deberá tener la
precaución de garantizar que el asiento de

arena o de grava arenosa se mantendrá libre de
agua mientras se ejecutan los trabajos.

La colocación de los tubos pasará por
las siguientes etapas:

- Se inspeccionan los tubos y las juntas.

- Se limpian las juntas.

- Se aplica el lubricante.

- En los tubos con junta "K", cada tubo
lleva una marca de pintura indicando la corona
del tubo. Se colocarán los tubos con esta marca
situada arriba.

- Para diámetros de hasta 400 mm, se
podrá utilizar, generalmente, una palanca de
hierro para hacer la presión que haga encajar
los tubos en su ubicación definitiva. En este
caso, se colocará un taco de madera entre la
palanca y el tubo.

- Para diámetros mayores de 400 mm,
es recomendable utilizar un trácter con una
madera transversal. Bajo ningún concepto se
utilizarán ganchos.

- Después de hacer la unión, se
levantará el tubo un poco y se dejará caer
nuevamente. De esta manera, el material del
lecho se amoldará a la forma del tubo.

- Se compactará el lecho con una
madera o similar, para conseguir la pendiente
exacta. Se puede mover el tubo para buscar la
línea y pendiente, pero es aconsejable empujar
el tubo con la palanca otra vez para asegurar
que el tubo sigue encajado a tope.

- Es imprescindible asegurarse de que
el contacto entre el lecho y el tubo es uniforme
en toda su longitud, y de que no hay espacios
vacíos por debajo del tubo.

Es absolutamente necesario evitar los
siguientes defectos en la colocación de los
tubos:

- Colocar los tubos de forma que
únicamente la campana esté en contacto con el
asiento.
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- Colocar el tubo en un lecho de piedras
o roca.

- Dejar piedras de tamaño superior a 20
mm. en el asiento del tubo.

- Juntar los tubos mediante maquina.

- Colocar el tubo sobre un lecho con un
espesor inferior al mínimo indicado por la norma
DIN-4033.

En la zanja, la "zona del tubo"
comprende desde el borde inferior del lecho
hasta 300 mm. sobre la parte superior del tubo
y a todo lo ancho de la zanja, y está formada
por arena o grava u hormigón, tal como se
señala en los Planos. La compactación
cuidadosa y a mano de esta zona es muy
importante.

El rellenado de la zanja, por encima de
la "zona del tubo" anteriormente descrita, se
efectuará según las especificaciones de la
norma DIN-4033.

El rellenado y la compactación de la
zanja por encima de la zona del tubo, se
realizará con los espesores de capa admisibles
y con máquinas de compactación ligera, hasta
tener un recubrimiento mínimo de un metro
sobre la tubería, medido en estado
compactado. A partir de un metro de
recubrimiento sobre la coronación de la tubería,
se podrán utilizar máquinas semipesadas de
compactación. Los aparatos compactadores se
elegirán en función de las condiciones de la
tierra y el tipo de entibación. No se permitirá la
compactación con mazas de caída libre. Se
evitará rellenar con grandes cantidades de
carga a granel desde un camión u otros
vehículos. No se permitirá la circulación de
maquinaria o vehículos sobre la tubería hasta
que ésta esté suficientemente recubierta. No se
sobrepasará la carga de cálculo estructural,
acopiando, por ejemplo, materiales excavados
en otras zonas sobre la zona de la tubería.

Solamente se podrá extraer el entibado
cuando el rellenado de la zanja lo haga
innecesario. Durante el rellenado se deberá
mantener el entibado en su sitio, siempre que
no sea posible extraerlo sin peligro. Al extraer el
entibado, se deberá tener cuidado de garantizar
que la compactación del material de relleno

proporciona una unión firme con el terreno
natural de la pared de la zanja.

Los ensayos de los tubos se realizarán
según las especificaciones descritas en los
capítulos 4 y 8 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones (O.M. 25151/86
de 15 de Septiembre de 1986).

Se realizará un control de la rasante de
los conductos entre pozos cada tres tramos. No
se aceptarán los tramos en los que la variación
de la diferencia de cotas de los pozos extremos
sea superior al veinte por ciento (20%).

Se realizará un control de los
espesores de asiento de arena u hormigón
cada quince metros (15 m). No se aceptarán
deficiencias superiores a cinco centímetros (5
cm).

Se realizará un control de las junta
cada quince metros (15 m). No se aceptará
ningún caso de ejecución defectuosa.

En la prueba general, no se aceptará la
aparición de una fuga de agua a las tres horas,
cuando se ejecute la prueba de estanqueidad
del tramo sometido a una presión de 0,5
atmósferas.

5.11.1. TUBERÍAS DE PRESIÓN

Se comprobará que la sección de las zanjas
para las tuberías es la adecuada según la clase
de terreno y ateniéndose a lo que se especifica
en los Planos y Mediciones del Proyecto. La
capa de asiento estará perfectamente nivelada
para que los tubos se apoyen sin discontinuidad
en una generatriz.
Las tuberías de presión se colocarán teniendo
en cuenta las disposiciones del “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Abastecimiento de Agua” aprobado
por O.M. de 28 de Julio de 1.974.
Las tuberías de hormigón, se colocarán sobre
una capa de asiento del mismo material, donde
se habrá dejado el hueco suficiente para, una
vez perfectamente alineadas, proceder a su
encaje mediante copa o manguito. No se
admitirán desviaciones de la alineación teórica,
tanto en vertical como en horizontal, superiores
a cinco milímetros (5 mm.). A continuación se
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efectuará el relleno complementario de
hormigón, de acuerdo con la sección de
Proyecto.
Las tuberías de fundición, fibrocemento, grés,
PVC, polietileno y poliéster reforzado con fibra
de vidrio, se colocarán sobre una capa de
asiento de arena u otro material adecuado de
acuerdo con lo indicado en el artículo 4.5 de
este Pliego, dejando el espacio necesario para
trabajar en las juntas. Las juntas de los tubos de
fibrocemento serán de bridas (unión tipo
Gibault) o manguito con dos anillos de
elastómero; las de los tubos de fundición serán
por copa, acerrojada o no y por bridas; las de
los tubos de grés, PVC y poliéster serán de
enchufe con anillos también de elastómero, y
las de polietileno serán realizadas por soldadura
a tope o por medio de piezas accesorias en
diámetros pequeños.
Se terminará la obra ejecutando el relleno, de
acuerdo con los artículos 4.4 y 4.5 de este
Pliego, rellenando y compactando primero hasta
el plano axial horizontal, una segunda capa del
mismo material hasta cubrir veinte centímetros
(20 cm.) por encima de la generatriz superior, y
a partir de ahí, las capas necesarias de treinta
centímetros (30 cm.) de espesor, compactadas
todas y cada una de ellas hasta conseguir el
95% del Ensayo Próctor Modificado y llegar al
relleno total de la zanja.
Se harán preceptivamente las pruebas de
presión interior en la tubería montada. Se
procederá a pruebas parciales por tramos de
longitud aproximada a los quinientos metros
(500 m.). Antes de empezar la prueba deben
estar colocados en su posición definitiva todos
los accesorios de la conducción. y la zanja debe
estar parcialmente rellena, dejando las juntas
descubiertas. La presión interior de prueba sera
uno coma cuatro veces (1,4) la presión máxima
de trabajo. Una vez obtenida la presión, se
parará durante treinta minutos (30 min.), y se
considerará satisfactoria cuando durante este
tiempo el manómetro no acuse un descenso
superior a raíz cuadrada de P quintos, siendo P
la presión de prueba en kilogramos por
centímetro cuadrado.

5.11.2. VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES
EN LAS TUBERÍAS DE PRESIÓN

La instalación de los elementos
complementarios de las redes de tuberías de
presión tales como las válvulas de compuerta,
válvulas de mariposa, válvulas de retención,
compuertas, ventosas, válvulas de pié, etc, se
hara de tal forma que puedan llenar
satisfactoriamente el servicio a que se destinan
y funcionen con toda facilidad y de forma
correcta. Las instalaciones se harán con
elementos análogos, cuyos componentes sean
intercambiables a fin de reducir el número de
repuestos.
Las válvulas y compuertas accionadas por
servomotores eléctricos, llevarán un equipo de
accionamiento manual para apertura y cierre de
las mismas. Estarán dotadas de dispositivos
limitadores y de seguridad. Si alguna válvula
gobernada automáticamente no llevara equipo
de accionamiento manual, por causa justificada
y aprobada por el Ingeniero Director de las
Obras, el Contratista suministrará y montará
dos unidades de aislamiento y una derivación
dotada de una tercera para la totalidad del
caudal. Todos los órganos de cierre y
regulación llevarán señalización externa de su
posición.
Las obras de fábrica necesarias para
alojamiento de válvulas, ventosas y otros
elementos, se construirán con las dimensiones
adecuadas para la fácil maniobra de las
mismas. Se protegerán con las tapas
adecuadas a su manejo, y de resistencia
apropiada al lugar de su ubicación. Todas las
válvulas y demás elementos, irán provistos de
los correspondientes carretes de desmontaje, o
en su defecto, de los medios oportunos para su
posible retirada de la red por avería o
mantenimiento
Una vez que la conducción y las piezas estén
montados, se procederá al anclaje y apoyo de
los puntos que estén sometidos a acciones que
puedan originar desviaciones perjudiciales.
Estos apoyos o anclajes, se harán sobre
terrenos de resistencia suficiente y con el
desarrollo preciso para evitar que puedan ser
movidos por los esfuerzos soportados
Los apoyos, salvo prescripción expresa en
contrario, deberán ser colocados de forma tal
que las juntas de las tuberías y de las piezas
especiales sean accesibles para su reparación.
Cuando las pendientes sean excesivamente
fuertes, se efectuarán los anclajes precisos en
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las tuberías mediante bloques de hormigón
suficientemente cimentados en terreno firme.
Para las uniones entre las piezas especiales y
las tuberías o entre éstas y las válvulas, se
utilizarán las bridas, racores, manguitos,
reducciones, etc. específicos para la tubería
que se emplea, utilizándose las adaptaciones
precisas en caso de que los materiales sean
diferentes.
El Contratista está obligado a presentar al
Ingeniero Director de las Obras las
especificaciones de las válvulas y piezas
especiales antes de su utilización, debiendo
éstas cumplir lo que para ellas se establece en
el Presupuesto de las obras.

5.12. OBRAS DE HORMIGON EN
MASA O ARMADO

Se definen como obras de hormigón en
masa o armado, aquéllas en las que se utiliza
como material fundamental el hormigón,
reforzado en su caso con armaduras de acero,
que colaboran con el hormigón para resistir los
esfuerzos, y que son ejecutadas "in situ".

Los materiales básicos de estas obras
son, pues, hormigón y acero en armaduras,
cuyas característica han sido especificadas en
el Capítulo III de este Pliego.

La ejecución de las obras de hormigón
en masa o armado incluye las operaciones
siguientes:

- Colocación de apeos y cimbras.
- Colocación de encofrados.
- Dosificación y fabricación de

hormigón.
- Transporte del hormigón.
- Vertido del hormigón.
- Compactación del hormigón.
- Ejecución de juntas.
- Curado del hormigón.
- Desencofrado.
- Descimbrado.
- Reparación de defectos.
- Pruebas de carga.

El control de calidad se ejecutará según
lo previsto en la Instrucción EHE-08 o
posteriores.

5.13. POZOS DE REGISTRO Y
ARQUETAS

Se refiere este apartado a la ejecución
de arquetas y pozos de registro. En los Planos
del Proyecto se definen las dimensiones y
características de los pozos de registro,
registros de acometidas, rejas de recogida de
aguas pluviales e imbornales.

Los pozos de registro y demás
dispositivos mencionados se han previsto de
hormigón moldeados "in situ", pero, si el
Director de la obra lo considera procedente,
pueden construirse con otros materiales, tales
como prefabricados de hormigón, mampostería,
ladrillo, etc.

La ejecución de los pozos de registro
incluye la preparación de la superficie de
cimentación, el vertido del hormigón de
limpieza, la disposición de los encofrados
pertinentes, la colocación de armaduras, el
vertido del hormigón, la formación del cilindro y
el cono de acceso, la disposición del marco y
tapa de fundición dúctil, la conexión de las
conducciones correspondientes, la formación
de medias cañas correspondientes y cualquier
otro elemento definido en los Planos del
Proyecto.

Análogas operaciones se efectuarán
para la ejecución de los demás dispositivos
citados, según sus características y
dimensiones, especificadas en los Planos.

Las características de los materiales
básicos a emplear se han descrito en los
correspondientes artículos del Capitulo III de
este Pliego.

En la ejecución de los pozos de
registro, se efectuarán los siguientes controles:

- Cota de la solera, como mínimo, en
un pozo de cada cinco. No se aceptarán
variaciones en la cota superiores a tres
centímetros (3 cm).

- Dimensiones, como mínimo, en un
pozo de cada cinco. No se aceptarán
variaciones superiores a cinco centímetros (5
cm).
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- Enrase de la tapa con el pavimento
en, como mínimo, un pozo o dispositivo de
cada diez. No se aceptarán variaciones
superiores a medio centímetro (0.5 cm).

En la ejecución de los demás
dispositivos citados, se efectuarán los
siguientes controles:

- Dimensiones en, como mínimo, un
dispositivo de cada tipo de cada diez
construidos. No se aceptarán variaciones
superiores al cinco por ciento (5%).

- Enrase de la rejilla con el pavimento en, como
mínimo, un dispositivo de cada tipo de cada
diez construidos. No se aceptarán variaciones
superiores a medio centímetro (0.5 cm).

5.14. CONEXION A POZO EXISTENTE

En diferentes puntos de la red
(indicados en los Planos) se ejecutarán
pequeñas obras de conexión de la red existente
a la red proyectada. Estas pequeñas obras
consisten en la colocación de un tramo de
tubería de la calidad y diámetro igual a la
existente para su conexión al pozo de registro
de la red en proyecto.

5.15. LECHO DE RELLENO
SELECCIONADO EN ZANJA

Se refiere a la extensión y
compactación de una capa de relleno
seleccionado en el fondo de la zanja para apoyo
de las tuberías, con las dimensiones y
espesores que se indican en los Planos.

En todo caso, la Dirección de Obra
autorizará el empleo del relleno seleccionado en
el lecho de las tuberías con anterioridad a su
efectiva utilización.

5.16. MEZCLAS BITUMINOSAS

La puesta en obra de mezclas
bituminosas se realizará conforme con lo
establecido en el PG-3/75 (modificado por la
O.M. 2808/88 de 21 de Enero) para los
Tratamientos Superficiales con Lechada
Bituminosa (art. 540), las mezclas bituminosas
en frío (art. 541) y las mezclas bituminosas en
caliente (art. 542).

La Dirección de Obra, a propuesta del
contratista, seleccionará en cada caso el tipo de
mezcla a emplear.

5.17. SUPERFICIES AJARDINADAS

En los casos en que resultare
necesario remover superficies ajardinadas
(isletas y parterres), se tendrá buen cuidado de
respetar y acopiar la capa de tierra vegetal para
su posterior reposición. En general, en todos los
casos, salvo indicación en contrario de la
Dirección de Obra, se repondrá la superficie
ajardinada de manera que sus condiciones
sean similares a las preexistentes.

5.18. SERVICIOS AFECTADOS

Será responsabilidad del Contratista
adjudicatario de las obras recabar por si mismo
la información pertinente, antes de proceder a la
efectiva construcción de las obras, así como
ejecutar los trabajos que resulten necesarios
para que las afecciones que se produzcan
durante la ejecución de las obras resulten lo
menos perjudiciales para los usuarios de dichos
servicios, y los ciudadanos en general.

La información obtenida de las
diferentes Empresas de Servicios, deberá ser
comprobada "in situ" por el Contratista,
mediante inspección visual de los registros
existentes y realización de las catas del terreno
que sean necesarias, para una perfecta
localización de dichos servicios, antes de que
estos puedan verse afectados por las obras.

El Contratista, por tanto, deberá
ejecutar los trabajos pertinentes para mantener
los distintos servicios en funcionamiento
mientras esto sea posible, o, en caso de que no
lo fuere, de reponer inmediatamente los
servicios que se requiere interrumpir
momentáneamente.
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A este fin, el Contratista presentará a la
aprobación del Director de Obra un programa
detallado de actuaciones en relación con los
servicios susceptibles de resultar afectados.

5.19. PRUEBAS DE CARGA

Se refiere este articulo a la realización
de pruebas de carga de los elementos y obras
de hormigón armado moldeadas "in situ", una
vez que estas se hayan terminado
completamente.

Con carácter general, las pruebas de
carga de los elementos y obras de hormigón
armado moldeadas "in situ", se realizarán según
lo expuesto en el articulo 73.2 de la Instrucción
EHE-08, o posteriores, y en la Norma
UNE-7457/86.

Complementariamente, las pruebas de
carga sobre las obras de hormigón armado con
sección cajón y las cámaras de las obras
especiales, sometidas a paso de tráfico, se
ejecutarán teniendo en cuenta las
prescripciones de las publicaciones
Recomendaciones para el proyecto y la
ejecución de pruebas de carga en puentes de
carretera (MOPU, 1987) y Pruebas de carga en
puentes de carretera (MOPU, 1988).

5.20. TRABAJOS NO ESPECIFICADOS

Para las fabricas y trabajos que,
entrando en la ejecución de las obras objeto de
este Proyecto, no existan prescripciones
consignadas explícitamente en este Pliego, se
atenderá a lo expuesto en los Planos, Cuadros
de Precios y Presupuesto y a las indicaciones
que diere al respecto el Director de Obra, así
como a la normativa oficial española y a las
normas de buena práctica de la construcción.

5.21. MARCHA DE LAS OBRAS

El Contratista, dentro de los limites
establecidos en este Pliego, tendrá completa
libertad para ordenar la marcha de las obras, y
para emplear los métodos de ejecución que
estime convenientes, siempre que con ellos no

cause perjuicio a la buena ejecución de las
obras, o a su futura subsistencia, y poniendo
especial interés en causar las menores
molestias posibles a cuantas personas se vean
afectadas, en una manera u otra, por la
ejecución de las obras, debiendo el Director de
la obra resolver cuantos casos dudosos se
produzcan al respecto.

5.22. TRABAJOS NOCTURNOS

Los trabajos nocturnos deberán ser
previamente autorizados por la Dirección de
Obra, y realizados únicamente en las unidades
de obra que dicha Dirección indique.

En estos casos, el Contratista deberá
instalar los equipos de iluminación e intensidad
que el Director ordene, y mantenerlos en
perfecto estado mientras duren los trabajos
nocturnos.

5.23. VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE
SEÑALIZACION, SEGURIDAD E
ILUMINACION

El Contratista vigilará
permanentemente durante las 24 horas del día
todos los elementos de señalización, seguridad
e iluminación de los diferentes tajos de la obra,
reponiendo los mismos en caso necesario, de
manera que quede garantizada en todo
momento la correcta señalización y seguridad
de la misma.

En el caso de pérdida, robo o
desaparición de alguno de dichos elementos, el
Contratista estará obligado a reponerlos a su
costa de inmediato.

Una vez finalizada la obra, todos los
elementos adquiridos con cargo a la partida de
Seguridad e Higiene del presente Proyecto o
aquellos otros que hayan sido objeto de
reposición por el Contratista, por los motivos
descritos en el párrafo anterior, deberán ser
entregados a la Administración, con excepción
de aquellos, que a criterio de la Dirección
Técnica de las obras tengan un excesivo grado
de deterioro.
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5.24. CONSTRUCCION Y
CONSERVACION DE DESVIOS

Si por necesidades surgidas durante el
desarrollo de las obras resultase necesario
construir obras de desvío provisionales o
accesos a partes de obra, estos se construirán
de acuerdo a lo que ordene la Dirección de
Obra, pero el Contratista tendrá derecho al
abono íntegro de los gastos ocasionados.

Análogamente, el Contratista someterá
a la aprobación del Director de Obra un
programa de organización y señalización de los
desvíos de trafico que resulte necesario
efectuar para facilitar la construcción de las
obras, con la menor distorsión posible sobre el
trafico existente. Los trabajos correspondientes
a la implantación de las señales de trafico,
vallas y demás instalaciones necesarias para
señalizar y ejecutar los desvíos irán por cuentas
del Contratista.

5.25. RESPETO AL ENTORNO

Es obligación inexcusable del
Contratista realizar la obra con el mayor respeto
al entorno, procurando mantener limpios
siempre los tajos y evitando, en la medida de lo
posible, la generación de ruido excesivo y otras
molestias a los ciudadanos.
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6. MEDICION, VALORACION Y ABONO
DE LAS OBRAS

6.1. NORMAS GENERALES

Todas las unidades de obra se
abonarán por longitud, superficie, volumen,
peso o unidad, según estén especificadas en el
Cuadro de Precios No. 1.

En los precios de las distintas unidades
de obra van incluidos los materiales, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares
empleados en ellas.

También se considera incluido en los
precios un porcentaje de uno por ciento (1%) en
concepto de control de calidad.

Es obligación del Contratista la
conservación de todas las obras objeto de este
Proyecto, durante el plazo de Garantía, y por
consiguiente, la reparación o reconstrucción a
su costa, de aquellas partes que hayan sufrido
daños por causas imputables al Contratista, o
que se compruebe que no reúnen las
condiciones exigidas en este Pliego. Esta
obligación de conservar las obras se extiende
igualmente a los acopios que se hayan
certificado, correspondiendo por tanto al
Contratista el almacenamiento y guardería de
estos acopios y la reposición de aquéllos que se
hayan perdido, destruido o dañado por su
causa. Para todas estas operaciones, el
Contratista se atendrá a las instrucciones que
reciba del Director de la obra.

Mensualmente la Administración
extenderá al Contratista una certificación
acreditativa de las obras ejecutadas durante el
mes, la cual tendrá carácter provisional y a
buena cuenta de la liquidación general.

6.2. REPLANTEO

Todas las operaciones de replanteo
que deban realizarse con anterioridad o durante
la ejecución de las obras, serán de cuenta del
Contratista.

6.3. MEDICION Y ABONO DE
DEMOLICIONES

La demolición de firmes, pavimentos y
aceras se medirá por metros cuadrados (m2)
realmente demolidos y retirados de su
emplazamiento, medidos por diferencia entre
los datos iniciales, tomados inmediatamente
antes de comenzar la demolición, y los datos
finales, tomados inmediatamente después de
acabada la misma, y se abonará al precio
correspondiente del Cuadro de Precios No. 1.

La demolición de obras de fábrica,
conducciones de hormigón, edificaciones,
macizos, etc., se medirá por metros cúbicos
(m3) realmente demolidos y retirados de su
emplazamiento, medidos por diferencia entre
los datos iniciales, tomados inmediatamente
antes de comenzar la demolición, y los datos
finales, tomados inmediatamente después de
acabada la misma, y se abonará al precio
correspondiente del Cuadro de Precios No. 1.

En dichos precios se considera incluida
la retirada y el transporte a vertedero de los
escombros generados.

6.4. MEDICION Y ABONO DE LA
EXCAVACION A CIELO ABIERTO
EN ZANJAS, POZOS Y EN
DESMONTE

La medición de estas excavaciones se
expresará por el volumen que resulte de cubicar
el espacio definido por la superficie del terreno
natural comprobado durante el replanteo y la
superficie de la base de cimientos con la
holgura y taludes que resulten como
consecuencia de la propia excavación.

Las excavaciones realizadas se
cubicarán levantando sobre el terreno, antes de
empezarlas, cuantos perfiles transversales
estime conveniente el Director de la obra o pida
el Contratista, quedando referidos en planta a
las señales fijas del replanteo. Antes de
comenzar las fábricas de cada zona o
efectuarse la medición final, se volverán a hacer
los perfiles precisamente en los mismos puntos,
firmando las hojas el Director de la obra y el
Contratista. No se admitirá ninguna reclamación
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de esto acerca del volumen resultante de dichas
mediciones.

Sólo serán de abono las excavaciones
y los desmontes indispensables para la
ejecución de las obras, con arreglo al Proyecto
o a lo que fije, en su caso, el Director de la obra.

Las respectivas unidades de obra se
abonarán de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Precios No. 1, entendiéndose que en
la ejecución, va incluida, además de la propia
excavación, el acopio de las tierras excavadas,
así como los agotamientos necesarios si
hubiere lugar. No está incluido en este precio,
no obstante, la entibación, si resultare
necesaria, ni el transporte a vertedero.

6.5. MEDICION Y ABONO DE
TRANSPORTE A VERTEDERO

La medición del transporte a vertedero
se realizará por diferencia entre la excavación
abonada (cuya forma de medición se expresó
en el Artículo 5.4 de este Pliego) y el relleno
abonado (cuyo forma de medición se expone en
el Artículo 5.7).

Se abonará según el correspondiente
precio del Cuadro de Precios No. 1, en el que
se encuentran incluidos los trabajos de carga y
descarga.

6.6. MEDICION Y ABONO DEL
RELLENO COMPACTADO EN
ZANJAS Y TERRAPLENES

Se abonarán los rellenos ejecutados y
medidos por diferencia entre el volumen
excavado que se abona y el que ocupa la obra
de fábrica o tubería.

Sólo serán de abono los rellenos
indispensables para la ejecución de las obra
con arreglo a lo definido en los documentos del
Proyecto o a lo que ordene por escrito el
Director de la obra. No serán de abono los
rellenos que tenga que realizar el contratista por
ejecución defectuosa de las obras o por su
conveniencia.

En el precio del relleno se incluyen
todas las operaciones precisas para realizarlas,
según sea la procedencia del material
empleado.

Los terraplenes se abonarán por su
volumen después de consolidado, al precio del
metro cúbico (m3), que se fija en el Cuadro de
Precios No. 1, según sea la procedencia de los
productos que en ellos se hayan empleado.

Los terraplenes necesarios para los
accesos y la ejecución de las unidades de obra
serán objeto de abono según el Cuadro de
Precios No. 1.

6.7. MEDICION Y ABONO DE
ENCOFRADOS

Los encofrados y moldes se medirán
por metros cuadrados (m2) de superficie de
hormigón medidos sobre Planos. A tal efecto,
las soleras se considerarán encofradas por sus
bordes laterales, las losas superiores de
arquetas por su cara inferior y bordes laterales,
y las paredes de arquetas y obras de fabrica,
por sus caras laterales.

Los encofrados se abonarán a los
precios correspondientes que figuran en el
Cuadro de Precios Nº. 1, en los que, además de
los encofrados propiamente dichos, se incluyen
los apoyos, apeos y cimbras necesarios para su
instalación y montaje, y todos los trabajos y
materiales necesarios para las tareas de
encofrado y desencofrado.

6.8. MEDICION Y ABONO DE LOS
HORMIGONES

Se abonarán los hormigones
ejecutados de acuerdo con las prescripciones
correspondientes del Capítulo tercero (III) y del
Capítulo cuarto (IV) de este Pliego.

Se abonarán solamente los volúmenes
que resulten de aplicar a la obra las
dimensiones acotadas en los planos u
ordenadas por el Director de la obra por escrito,
sin que sea de abono cualquier exceso que no
haya sido debidamente autorizado.
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Para la dosificación de los hormigones,
las proporciones de cemento que figuran en la
descomposición de precios solo son indicativas.
En todo caso, el Contratista tendrá la obligación
de emplear el cemento necesario para obtener
las resistencias características que se indican
en el artículo correspondiente del Capítulo
tercero (III) del presente Pliego, sin que por ello
pueda pedir sobreprecio alguno. Ninguna
variación en la procedencia de los áridos,
propuesta por el Contratista y aprobada por el
Director de la obra, significará un cambio de
precios de la unidad de obra en que
intervengan.

En el precio de los hormigones están
incluidos todos los gastos de materiales,
transporte, preparación, puesta en obra,
vibrado, curado ejecución de juntas, pruebas y
ensayos que sea preciso realizar, así como
todas aquellas operaciones que se han definido
en el Artículo correspondiente del Capítulo (IV)
de este Pliego.

No se abonarán las operaciones que
sea preciso realizar para limpiar, enlucir o
reparar las superficies de hormigón en las que
se acusen irregularidades de los encofrados
superiores a las tolerada, o que presenten
defectos.

6.9. MEDICION Y ABONO DE
MORTEROS

El mortero no será de abono directo, ya
que se encuentra incluido en el precio de la
unidad de obra correspondiente.

6.10. MEDICION Y ABONO DE LAS
TUBERIAS

Las tuberías de conducción cualquiera
que sea su naturaleza, diámetro y presión de
prueba, se medirán y valorarán por metro lineal
(ml) realmente colocado a los precios que, para
cada conjunto de características, figuren en el
Cuadro de Precios No. 1.

Las tuberías que sean objeto de
medición a los efectos de abono, deberán
hallarse totalmente colocadas con su sujeción,
juntas y demás elementos que integren las

mismas, y haber sido sometidas con éxito a las
pruebas de presión.

6.11. MEDICION Y ABONO DE POZOS
DE REGISTRO Y ARQUETAS

Los pozos de registro se abonarán por
unidades realmente ejecutadas en obra. Para la
completa terminación del pozo de registro, se
medirán y abonarán, además de la unidad de
parte fija de pozo, al Precio que figura en el
Cuadro de Precios No. 1, la longitud del cilindro
que se haya colocado, al precio del citado
Cuadro.

El resto de los dispositivos citados en el
apartado 4.16 se abonarán por unidades o por
metros lineales, según los precios que para
ellos figuran en el Cuadro de Precios No. 1.

6.12. MEDICION Y ABONO DE LECHO
GRANULAR

Se medirá por metros cúbicos (m3)
realmente colocados, medidos sobre secciones
de zanjas tipo en Planos.

Se abonará al precio correspondiente
del Cuadro de Precios Nº 1.

6.13. MEDICION Y ABONO DE
REPOSICION DE PAVIMENTOS

La reposición de pavimentos de
carreteras se hará según las secciones tipo de
pavimento que figuran en los planos.

La medición de las unidades a abonar
se realizará por medición directa sobre el
terreno de las unidades superficiales realmente
ejecutadas. El abono se hará en base a los
precios respectivos que figuran en el Cuadro de
Precios Nº 1, entendiéndose que en dichos
precios van incluidos todos los materiales y
operaciones necesarios para dejar los
pavimentos y aceras completamente
terminados y en condiciones de uso.

6.14. SERVICIOS AFECTADOS
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Será responsabilidad del Contratista
Adjudicatario de las obras recabar por sí mismo
la información pertinente, antes de proceder a la
efectiva construcción de las obras, así como de
ejecutar los trabajos que resulten necesarios
para que las afecciones que se produzcan
durante la ejecución de las obras resulten lo
menos perjudiciales para los usuarios de dichos
servicios y para los ciudadanos en general.

La información obtenida de las
diferentes Empresas de Servicios, deberá ser
comprobada “In-situ” por el Contratista,
mediante la inspección visual de los registros
existentes y realización de las catas del terreno
que sean necesarias para la perfecta
localización de dichos servicios, antes de que
estos sean afectados por las obras.

El Contratista deberá por tanto ejecutar
los trabajos pertinentes para mantener los
distintos servicios en funcionamiento mientras
esto sea posible, o en caso que no lo fuere, de
reponer inmediatamente los servicios que se
requiere interrumpir momentáneamente.

A este fín, el Contratista presentará a la
aprobación del Director de Obra un Programa
detallado de actuaciones en relación con los
servicios susceptibles de ser afectados.

6.15. OTRAS UNIDADES DE OBRA

La medición y abono de las restantes
unidades de obra que, estando incluidas en el
presente Proyecto, no figuran en este Capitulo,
se medirán y abonarán según se indica en los
correspondientes precios unitarios del Cuadro
de Precios Nº 1 que se refieren a la unidad
completa susceptible de uso.

6.16. OBRAS ACCESORIAS

Se consideran obras accesorias, a los
efectos de este Capítulo, todas aquellas obras
que no tuvieran definición exacta y que, a juicio
de la Dirección de Obra, resultare necesario
ejecutar durante la construcción de las obras de
este Proyecto.

El abono de estas obras accesorias se
realizará con arreglo a los precios consignados

en el Cuadro de Precios correspondiente, sin
que para ello sea limitación en ningún sentido,
lo consignado en el Presupuesto.

Si para la valoración de estas obras no
bastasen los precios de dicho Cuadro, se fijarán
precios contradictorios, de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Condiciones
Generales para la Contratación de Obras
Públicas.

6.17. OBRAS QUE NO SON DE ABONO

No serán de abono al Contratista las
obras de cualquier clase que no se ajusten al
Proyecto o a lo expresamente ordenado por el
Director de la obra, y que el Contratista haya
ejecutado por error o por su conveniencia o
comodidad.

6.18. FORMA DE ABONO DE LAS
OBRAS, RELACION VALORADA
Y CERTIFICACION

Las obras ejecutadas se abonarán al
Contratista por medio de certificaciones
mensuales, aplicando al volumen de cada
unidad de obra ejecutada el precio
correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.

Todos los meses a partir de la fecha de
comienzo de las Obras la Dirección de las
mismas formulará una Relación Valorada de las
ejecutadas durante el periodo anterior. Dicha
relación contendrá las mediciones efectuadas y
valoradas de acuerdo con los criterios
expresados en este Pliego.

Tomando como base la Relación
Valorada se expedirá la correspondiente
certificación que se tramitará por el Director de
Obra en la forma reglamentaria. Estas
certificaciones tendrán carácter provisional y a
buena cuenta de la liquidación definitiva.
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7. DISPOSICIONES GENERALES

7.1. PLAZO DE EJECUCION DE LAS
OBRAS

Las obras se iniciarán dentro de los
treinta (30) días siguientes al de la fecha de la
firma de la escritura de contratación, y el plazo
de ejecución de las mismas se ha estimado en
CATORCE (14) MESES a contar desde la
citada fecha. Este plazo podrá ser modificado
en la convocatoria de la licitación en función de
las circunstancias organizativas y
presupuestarias de la Administración.

7.2. PROGRAMA DE TRABAJO

Dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la firma del Contrato, el
Contratista deberá presentar,
inexcusablemente, al Director de la obra, el
Programa de Trabajo que establece el Decreto
de la Presidencia del Gobierno de 24 de junio
de 1955 (B.O.E. de 5 de julio siguiente), en el
que se especificarán los plazos parciales y
fechas de terminación de las distintas clases de
obras, ajustándose a las anualidades
contractuales establecidas.

El citado Programa de Trabajo, una vez
aprobado por el Director de la obra, tendrá
carácter de compromiso formal en cuanto al
cumplimiento de los lazos parciales en él
establecidas.

7.3. REPLANTEO DE LAS OBRAS

Firmada la escritura de contratación, el
Director de la obra, en presencia del Contratista,
comprobará sobre el terreno el replanteo que se
haya realizado de las obras. Se levantará, por
triplicado, un acta que, firmada por ambas
partes, dejará constancia de la buena
realización del replanteo y su concordancia con
el terreno, o por el contrario, si es preciso
variarlo y redactar un Proyecto reformado. En el
primer caso, podrán iniciarse las obras y en el
segundo, se dará conocimiento a la
Administración. Esta tomará la resolución que
proceda y la comunicará de oficio al Contratista,
en la forma prevista en el Pliego de Condiciones
Generales, al objeto de la prórroga de plazo y
de la posibilidad de rescisión del contrato, por
aplicación, respectivamente de los artículos

trece (13) y cincuenta y cuatro (54) del citado
Pliego.

7.4. DISPOSICIONES LEGALES
COMPLEMENTARIAS

El Contratista vendrá obligado al
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento
de Higiene y Seguridad del Trabajo, de 31 de
enero de 1940 (B.O.E. de 3 y 28 siguientes) y
de cuantas disposiciones legales de carácter
social, de protección a la Industria Nacional,
etc., rijan en la fecha en que se ejecuten las
obras.

Igualmente está obligado al
cumplimiento de O.M. de 14 de marzo de 1960
sobre señalización de las obras.

El Contratista renuncia al fuero de su
domicilio en cuantas cuestiones surjan con
motivo de las obras objeto de este Proyecto.

7.5. REVISION DE PLANOS Y
MEDIDAS

El Contratista deberá revisar,
inmediatamente después de recibidos, todos los
planos que le hayan sido facilitados, y deberá
informar prontamente al Director de la obra
sobre cualquier error u omisión que aprecie en
ellos.

Igualmente deberá confrontar los
planos y comprobar las cotas antes de aparejar
la obra y, en caso de no hacerlo así, será
responsable por cualquier error que hubiere
podido evitar de haberlo hecho.

7.6. PRESCRIPCIONES GENERALES
PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS

Todas las obras se ejecutarán siempre
ateniéndose a las reglas de la buena
construcción y con materiales de primera
calidad, de acuerdo con las normas del
presente Pliego. En aquellos casos que no se
detallen en este Pliego de Condiciones, tanto en
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ESTUDIO BÁSICO  DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1.- OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, Ap.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

se redacta el presente estudio básico de Seguridad y Salud al tratarse de una obra que no cumple con 

ninguno de los apartados del Art.4 ap.1. 

 El estudio básico precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. Contemplando la 

identificación de riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para 

ello; relación de riesgos laborales que no puedan eliminarse especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia. Además se 

contemplan las previsiones y las informaciones útiles necesarias para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

2.- ANTECEDENTES. 

2.1.- Promotor del proyecto 

El promotor del citado proyecto es el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. 

2.2.- Proyectista de la obra 

Pablo Díaz San Segundo 

2.3.- Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución del proyecto de obra será designado por 

el promotor al comenzar la obra. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA  ACTIVIDAD 

3.1.- Descripción de la instalación 

Con este proyecto lo que se pretende es poner en servicio un serie de estaciones de 

bombeo de aguas residuales y pluviales que actualmente están construidas pero sin 

conexión eléctrica o a falta de la instalación de la bombas para que puedan funcionar 

correctamente. Las citadas EBAR son las siguientes: 

• EBAR El Parral 

• EBAR La Concepción 

• EBAR La Montañeta 

• EBAR Las Labradoras 

• EBAR El Corcovado 1 y 2 

• EBAP Bravo Murillo 

• EBAR Lomo Del Capón 
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• EBAR Vuelta al Mundito 

• EBAR El Pedregal 

 La problemática de cada una de ellas y las obras necesarias para su puesta en 

marcha sería la siguiente. 

 

• EBAR El Parral 

Está únicamente a falta de la adecuación de las instalaciones de enlace con la 

compañía suministradora. Estos trabajos consisten en la adecuación de la CGP 

instalada en la actualidad a la normativa vigente actualmente. En esta estación de 

bombeo también se deben cambiar las boyas y sensores de nivel así como las 

cadenas de sujeción e izado de las bombas. También se hace necesario instalar 

bombas, los modelos que se han elegido para este caso son:  

- BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo MP 3127.170 HT 

- Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2 

bombas de hasta 15kW (29 A). 

- Kit de instrumentación para control inteligente. 

 

• EBAR La Concepción 

Está únicamente a falta de la adecuación de las instalaciones de enlace con la 

compañía suministradora. Estos trabajos consisten en la adecuación de la CGP 

instalada en la actualidad a la normativa vigente actualmente. 

 

• EBAR La Montañeta 

Igualmente que las EBAR anteriores se precisa la adecuación de las instalaciones 

de enlace de la compañía suministradora para la puesta en marcha de las 

instalaciones. En el caso particular de esta estación de Bombeo, se hace 

necesario la adecuación del entorno de la estación de bombeo, con las siguientes 

obras dado que la misma se encuentra situada en la ladera de la montaña, 

careciendo de acceso peatonal a la misma, carece también de vallado perimetral, 

barandillas de seguridad, señalización, etc. 

Igualmente se considera la sustitución de las Bombas de impulsión. 

 

• EBAR Las Labradoras 

Está únicamente a falta de la adecuación de las instalaciones de enlace con la 

compañía suministradora. Estos trabajos consisten en la adecuación de la CGP 

instalada en la actualidad a la normativa vigente actualmente. En esta estación de 
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bombeo también se deben cambiar las boyas y sensores de nivel así como las 

cadenas de sujeción e izado de las bombas 

Igualmente se considera la sustitución de las Bombas de impulsión. 

 

 

• EBAR Vuelta al Mundito 

Está únicamente a falta de la adecuación de las instalaciones de enlace con la 

compañía suministradora. Estos trabajos consisten en la adecuación de la CGP 

instalada en la actualidad a la normativa vigente actualmente 

 

• EBAR Lomo Del Capón 

Está únicamente a falta de la adecuación de las instalaciones de enlace con la 

compañía suministradora. Estos trabajos consisten en la adecuación de la CGP 

instalada en la actualidad a la normativa vigente actualmente 

 

• EBAP Bravo Murillo 

En cuanto a la Estación de bombeo de agua pluviales situada en el paso inferior 

de Bravo Murillo, tiene varias actuaciones a realizar para poder ponerla en 

funcionamiento: 

- Lo primero que se debe hacer es colocar la acometida 

eléctrica en el lugar dictado por la compañía suministradora, 

para ello se hace necesaria la la instalación de una CPM para 

un suministro de 44 KW y la instalación de la Derivación 

Individual hasta la ubicación del cuadro general de protección. 

- Se debe prolongar la canalización existente por la calzada 

hasta llegar a la ubicación del CPM que se destinará a la 

Derivación Individual.  

- Se tiene en cuenta también el traslado del cuadro general 

de protección, que está instalado paralelo al carril de tráfico y 

situarlo en la zona ajardinada, practicando el debido desmonte 

y la realización del pedestal para el mismo. 

• EBAR El Corcovado 1 y 2 

Está únicamente a falta de la adecuación de las instalaciones de enlace con la 

compañía suministradora. Estos trabajos consisten en la adecuación de la CGP 

instalada en la actualidad a la normativa vigente actualmente 

Igualmente se considera la sustitución de las Bombas de impulsión. 
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• EBAR El Pedregal 

Está únicamente a falta de la adecuación de las instalaciones de enlace con la 

compañía suministradora. Estos trabajos consisten en la adecuación de la CGP 

instalada en la actualidad a la normativa vigente actualmente 

 

 
3.2.- Duración y número máximo de trabajadores 

Efectuado un estudio preliminar de la obra, se calcula factible su realización en un plazo de 30 días 

Para la conclusión de las obras en el plazo señalado anteriormente, se prevé una media de tres(3) 

operarios durante la ejecución de las mismas. 

 

3.3.- Volumen de mano de obra estimada 

Estimando el volumen de mano de obra, entendiendo como tal la suma de los días de trabajo del  

total de los trabajadores en la obra, obtenemos un total de 30 jornadas. 

 

4.- RECURSOS CONSIDERADOS 

4.1.- Materiales 

 Cables, mangueras eléctricas, tubos de conducción (corrugados, rígidos, blindados, etc.), cajetines, 

regletas, anclajes, presacables, aparamenta, cuadros, bandejas, soportes grapas, abrazaderas, tornillería,  

silicona, accesorios, etc. 

 

4.2.- Energía y fluidos 

 Electricidad y esfuerzo humano. 

 

4.3.- Mano de obra 

 Responsable técnico a pie de obra, mando intermedio, oficiales  electricistas y peones  electricistas. 
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4.4.- Herramientas 

 Eléctricas portátiles: esmeriladora radial, taladradora, martillo picador eléctrico, multímetro, 

chequeador portátil de la instalación. 

 Herramientas de combustión: pistola fijadora de clavos, equipo de soldadura de propano o butano. 

 Herramientas de mano: cuchilla, tijera, destornilladores, martillos, pelacables, cizalla cortacables, 

sierra de arco para metales, caja completa de herramientas dieléctricas homologadas, reglas, escuadras, 

nivel,etc. 

 Herramientas de tracción: ternales, trócolas y poleas. 

 

4.5.- Maquinaria 

 Motores eléctricos, sierra de metales, grúa, cabrestante. 

 

4.6.- Medios auxiliares 

 Andamios de estructura tubular móvil, andamio de caballete, banqueta aislante, lona aislante de 

apantallamiento, puntales, caballetes, redes, cuerdas, escalera de mano, cestas, señales de seguridad, 

vallas, balizas de advertencia de señalización de riesgos y letreros de advertencia a terceros. 

 

4.7.- Sistema de transporte y/o manutención 

 Contenedores de recortes, bateas, cestas, cuerdas de izado, eslingas, grúas, carretillas elevadoras 

cabrestante, etc. 

  

5.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES MÍNIMAS. 

5.1.- Consideraciones generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

 

- El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza. 

- La correcta elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

- Manipulación adecuada de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 

defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

- La recogida de los  materiales peligrosos utilizados. 
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- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre contratistas, subcontratista y trabajadores autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca el lugar de la obra. 

 

5.2.- Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar en las obras. 

 

ESTABILIDAD Y SOLIDEZ. 

A) Los puestos de trabajo y las plataformas de trabajo, móviles o fijos, situados por encima o 

por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

- El número de trabajadores que los ocupe. 

- Las cargas máximas, fijas o móviles, que puedan tener que soportar, así como su      

distribución. 

- Los factores externos que pudieran afectarles. 

 

B) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 

poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de 

fijación. 

C) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y solidez, y especialmente después 

de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA. 

 

A) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a los 

dispuesto en su normativa vigente. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). En todo 

caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación 

deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de éste 

B) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 

peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas estén debidamente 

protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

C) El proyecto, la realización y la elección de material y de los dispositivos de protección 

deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones 

de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de 

la instalación. 

D) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 

energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
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E) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 

verificadas y señalizadas claramente. 

F) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la 

obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto 

no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones 

se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que 

circular bajo el tendido se utilizará una señalización de advertencia y una protección de 

delimitación de altura. 

 

EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES. 

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 

nocivos. (gases, vapores, polvo, etc.). 

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 

sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 

confinada deberá ser controlada y se deberá adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, 

al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas 

precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

 

TEMPERATURA Y FACTORES ATMÓSFERICOS. 

 

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 

cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las 

cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 

comprometer su seguridad y su salud. 

 

ILUMINACIÓN. 

 

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la 

medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante 

la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles 

con protección antichoque. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la 

percepción de las señales o paneles de señalización. 
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Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de 

circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de 

accidente para los trabajadores. 

Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 

particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una 

iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

 

PRIMEROS AUXILIOS. 

A) Será de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, 

deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 

médicos, a los trabajadores afectados o accidentados por una indisposición repentina. 

B) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberán contarse con uno 

o varios locales para primeros auxilios. 

C) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material 

de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar 

señalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materias de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

D) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 

también de material de primeros auxilios, debidamente señalizados y de fácil acceso. 

 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el nº de teléfono del 

servicio local de urgencias. 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

A) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 

disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 

asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, 

su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los 

efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 

apartado, cada trabajador deberá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus 

objetos personales bajo llave. 
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B) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de 

los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador 

se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán 

disponer de agua corriente, caliente y fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 

deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere 

necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre 

unos y otros deberá ser fácil. 

C) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los 

locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 

equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

D) Los vestuarios duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 

deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 

 

LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO. 

A) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 

actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 

trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 

alojamiento de fácil acceso. 

B) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y 

estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 

número de trabajadores. 

C) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro 

tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

D) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en 

número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 

acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su 

asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

E) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 

protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
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MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES. 

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en 

condiciones adecuadas. 

 

TRABAJOS DE MINUSVÁLIDOS. 

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso a los trabajadores 

minusválidos. Esta disposición se aplicará en particular a las puertas, vías de circulación, escaleras, 

duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores 

minusválidos. 

 

CAÍDAS DE OBJETOS. 

- Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para 

ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 

- Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas. 

- Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 

almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

 

CAÍDAS DE ALTURA. 

- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en la obra, que supongan para los trabajadores un riesgo de caídas de altura 

superior a 2m. de altura, se protegerán mediante barandillas, redes u otro sistema de 

protección colectiva de seguridad equivalente, en todos sus bordes o huecos, ni siquiera 

en el primer forjado cuando se vayan a montar horcas y redes cada 2 alturas. 

- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin  o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera 

posible, deberán disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 

seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

- La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 

protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y 

cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 

modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
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ANDAMIOS Y ESCALERAS. 

- Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 

manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o están 

expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 

trabajadores que vayan a utilizarlos. 

- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente. 

1ª Antes de su puesta en servicio. 

2º A intervalos regulares en lo sucesivo. 

3º Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 

afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

 

- Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

- Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas 

en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por lo que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

APARATOS ELEVADORES. 

- Los aparatos elevadores y los accesorios de izados en las obras, deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 

específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores, y los accesorios de izado 

deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 

apartado. 

- Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 

sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

1º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso 

al que estén destinados. 

2º Instalarse y utilizarse correctamente. 

3º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

4º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 
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- En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberán de colocar, de 

manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

- Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 

distintos de aquellos a los que están destinados.. 

 

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES. 

- Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierra y manipulación de materiales 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 

disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria para 

movimientos de tierra y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

- Todos los vehículos y toda la maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación 

de materiales deberán: 

1º Estar bien proyectadas y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º Utilizarse correctamente. 

- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de 

tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

- Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en 

el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 

- Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al 

conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de 

objetos. 

 

 

INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 

- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 

específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán 

satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
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- Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales, deberán: 

1º Estar bien proyectadas y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada 

- Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES, POZOS, TRABAJOS SUBTERRÁNEOS Y TÚNELES. 

- Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para 

localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas 

de distribución. 

- En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 

precauciones adecuadas: 

1º Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras 

caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de 

entubación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

2º Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 

adecuados. 

3º Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 

manera que se mantengan una atmósfera apta para la respiración que no sea 

peligrosa o nociva para la salud. 

4º Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 

produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

- Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

- Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 

deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 

adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las 

mismas o el derrumbamiento del terreno. 
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ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE HORMIGÓN, ENCOFRADOS Y PIEZAS PREFABRICADAS 

PESADAS. 

- Las estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas, sólo 

se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona 

competente. 

- Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 

calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas 

a que sean sometidos. 

- Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 

peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

 

OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS. DISPOSICIONES VARIAS. 

A) El perímetro y accesos de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificables. 

B) En la obra, los trabajadores deberán dispone de agua potable y, en su caso de otra bebida 

apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como 

cerca de los puestos de trabajo. 

C) Los trabajadores deberán dispone de instalaciones para poder comer y en su caso, para 

preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

D) Los trabajos de derribo y demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores 

deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona 

competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos 

apropiados. 

E) En los trabajos en tajados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que 

sean necesarias en atención a la altura inclinación o posible carácter o estando 

resbaladizo, para evitar las caídas de los trabajadores, herramientas o materiales. 

Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán 

tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 

inadvertidamente o caigan a través suyo. 

F) Los trabajos con explosivos así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 

ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

G) Se seguirán las normas de protección colectiva y las normas preventivas afectadas en 

especial a caídas de altura, máquinas, herramientas y electricidad. Se hará una 

comprobación diaria del cumplimiento de las mismas. Formación del personal. 

H) Se realizará una correcta señalización vial, regulación de tráfico y señalización de riesgos. 

I) El personal empleado será específico en cada oficio. 
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J) Se realizará el apilamiento correcto de materiales. Hará orden y limpieza en el trabajo. No 

se dejarán nunca clavos en las maderas. 

K) Se realizará la comprobación periódica de los medios auxiliares, máquinas, herramientas 

portátiles de doble aislamiento y de equipos de protección individual (EPI). 

 

6.- NORMAS DE SEGURIDAD DE ACTUACIÓN PREVENTIVA EN CADA FASE DE LA OBRA. 

 

Normas de Actuación Preventiva. Durante la realización de los trabajos. 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la 

altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2m. del borde de la 

excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

- Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación 

ofrezcan riesgos de desprendimientos. 

- El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al 

iniciar (o dejar) los trabajos, por el capataz o encargado que señalará los puntos que 

deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

- El saneo (de tierras o rocas) mediante palanca, se ejecutará sujeto mediante cinturón de 

seguridad amarrado a un punto fuerte. 

- Se señalará mediante una línea la distancia de seguridad mínima de aproximación al 

borde de una excavación. 

- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 

protegerán mediante una barandillas de 90 cm., de altura, listón intermedio y rodapié, 

situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud (como norma 

general). 

- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2m. del borde de coronación de un 

talud sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 

- Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 

estabilidad definidas por la Dirección Facultativa. 

- Se inspeccionarán por el jefe de obra, las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo 

en la coronación o en la base. 
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- Se paralizarán los trabajos a realizar a pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no 

sea firme  u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe 

reforzarse, apuntalarse, etc., la entibación.  

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctrico, cuya estabilidad no 

quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Deben eliminarse los árboles arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al 

descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno. 

- Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el 

riesgo de desprendimientos. 

- Redes tensas (o mallazo electrosoldado) situadas sobre los taludes, firmemente recibidas, 

actuarán como “avisadores” al llamar la atención por embolsamientos (que son inicios de 

desprendimientos). 

 

Medios de Protección Personal Individuales. 

Si existe homologación con marcado CE, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 

homologado y con marcado CE. 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de polietileno (lo usarán, a parte del personal a personal a pie, los maquinistas y 

camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

- Botas de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Mascarillas filtrantes. 

- Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 

movimiento de tierras). 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o P.V.C. 
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6.1.- Instalación eléctrica y alumbrado. 

 

Riesgos más frecuentes durante la instalación. 

A) Caídas de personas al mismo nivel. 

B) Caídas de personas a distinto nivel. 

C) Cortes por manejo de herramientas manuales. 

D) Cortes por manejo de las guías conductores. 

E) Pinchazos en las manos por manejos de guías y conductores. 

F) Golpes por herramientas manuales. 

G) Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

H) Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del macarrón protector. 

I) Otros. 

 

Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación. 

A) Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos. 

B) Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

C) Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

D) Electrocución o quemaduras por punteo de los mecanismos de protección. 

E) Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

F) Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

G) Otros. 

 

Normas de Actuación preventiva. 

- Se dispondrá de almacén para acopio de material eléctrico. 

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la 

obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado 

siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes 

y cadenillas limitadoras de apertura, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies 

inseguras y estrechas. 
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- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas, para evitar riesgos por trabajos sobre superfiices inseguras y estrechas. 

- La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, 

sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez protegido 

el hueco de la misma con una red horizontal de seguridad, para eliminar el riesgo de caída 

desde altura. 

- La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, 

sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez tendida 

una red tensa de seguridad entre las planta “techo” y la del apoyo en la que se realizan los 

trabajos, tal que, evite el riesgo de caída desde altura. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con 

mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24V. 

 

Intervención en instalaciones eléctricas. 

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se 

produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas realizando trabajos sin 

tensión; se seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica): 

- El circuito se abrirá con corte visible. 

- Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave. 

- Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte “ 

PROHIBIDO MANIOBRAR PERSONAL TRABAJANDO”. 

- Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión o medidor de tensión. 

- Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra. 

Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se realizarán por 

parte del personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a seguir, estando en todo momento 

presente un jefe de trabajos que supervisará la labor del grupo de trabajo. Las herramientas que utilicen y 

prendas de protección personal deberán estar homologadas. 

Al realizar trabajos en proximidad a elementos de tensión, se informará al personal de este riesgo y se 

tomarán las siguientes precauciones: 

- En un primer momento se considerará su es posible cortar la tensión en aquellos 

elementos que producen riesgo. 

- Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas aislantes (vinilo). 

- En el caso que no fuera necesario tomar las medidas indicadas anteriormente se 

señalizará y delimitará la zona de riesgo. 
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Herramientas Eléctricas Portátiles. 

- La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de accionamiento 

manual no podrá exceder de 250 V, con relación a tierra. 

- Las herramientas eléctricas portátiles utilizadas en la obra de construcción de talleres, 

edificios etc., serán de clase II o doble aislamiento. 

- Cuando se trabaje con estas herramientas en recintos de reducidas dimensiones con 

paredes conductoras (metálicas por ejemplo) y en presencia de humedad, estas deberán 

ser alimentadas por medio de transformadores de separación de circuito. 

- Los transformadores de separación de circuito levarán la marca y cuando sean de tipo 

portátil serán de doble aislamiento con al grado de IP adecuado al lugar de utilización. 

- En la ejecución de trabajos dentro de recipientes metálicos tales como calderas, tanques, 

fosos, etc., los transformadores de separación de circuito deben instalarse en el exterior 

de los recintos, con el objeto de no tener que introducir en estos cables no protegidos. 

- Las herramientas eléctricas portátiles deberán disponer de un interruptor sometido a la 

presión de un resorte, que obligue al operario a mantener constantemente presionado el 

interruptor, en la posición de marcha. 

- Los conductores eléctricos serán del tipo flexible con un aislamiento reforzado de 440 V. 

De tensión nominal como mínimo. 

- Las herramientas portátiles eléctricas no llevarán hilo ni clavija de toma a tierra. 

 

Herramientas Eléctricas Manuales. 

- Deberán estar todas Homologadas según la Norma Técnica Reglamentaria CCE sobre 

“Aislamiento de Seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos 

en instalaciones de B.T”. 

- Las herramientas Eléctricas Manuales podrán ser de dos tipos: 

Herramientas Manuales: Estarán constituidas por material aislante, excepto en la 

cabeza de trabajo, que puede ser de material conductor. 

Herramientas aisladas: Son metálicas, recubiertas de material aislante. 

- Todas las herramienta eléctricas manuales llevarán un distintivo con la inscripción de la 

marca CE, fecha y tensión máxima de servicio 1.000V. 
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Lámparas Eléctricas Portátiles. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “Portalámparas estancos con 

mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

- Deberán responder a las normas UNE 20-417 y UNE 20-419. 

- Estar provistas de una reja de protección contra los choques. 

- Estar provistas de una reja de protección contra proyecciones de agua. 

- Un mango aislante que evite el riesgo eléctrico. 

- Deben estar construidas de tal manera que no se puedan desmontar sin la ayuda de 

herramientas. 

- Cuando se utilicen en locales mojados o sobre superficies conductoras su tensión no 

podrá exceder de 24 V. 

 

Medios de Protección Personal. 

Ropa de trabajo: 

- Como norma general deberá permitir la realización del trabajo sin molestias innecesarias 

para quien lo realice. 

- La ropa de trabajo será incombustible. 

- No puede usar pulseras, cadenas, collares, anillos debido al riesgo de contacto accidental. 

 

Protección de cabeza. 

- Los cascos de seguridad con barbuquejo que deberán proteger al trabajador frente a las 

descargas eléctricas, estarán homologados clase E-AT con marca CE. Deberán ser de 

clase N además de proteger contra el riesgo eléctrico a tensión no superior a 1000 V, en 

corriente alterna 50 Hz. 

- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por obra en lugares con 

riesgo de caída de objetos o de golpes. 

 

Protección de la vista: 

- Las gafas protectoras deberán reducir lo mínimo posible el campo visual y serán de uso 

individual. 

- Se usarán gafas para soldadores según la norma y la marca CE, con grado de protección 

1,2 que absorben las radiaciones ultravioletas e infrarroja del arco eléctrico accidental. 

- Gafas antiimpacto con ocular filtrante de color verde DIN-2, ópticamente neutro, en 

previsión de cebado del arco eléctrico. 

- Gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco, para trabajar con esmeriladora portátil. 
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Protección de pies. 

- Para trabajos con tensión: 

Utilizarán siempre un calzado de seguridad aislante y con ningún elemento 

metálico, disponiendo de plantillas aislantes hasta una tensión de 1000 V, 

corriente alterna 50 Hz y marcado CE. 

En caso de que existiera riesgo de caída de objetos al pie, llevará una puntera de 

material aislante adecuada a la tensión anteriormente señalada. 

- Para trabajos de montaje: 

Utilizarán siempre un calzado de seguridad con puntera metálica y suela 

antideslizante. Marcado CE. 

 

Guantes aislantes: 

- Se deberán usar siempre que tengamos que realizar maniobras con tensión. Serán 

homologados Clase II (1000V) con marca CE “Guantes aislantes de la electricidad”, donde 

cada guante deberá llevar en un sitio visible el marcado CE. Cumplirán las normas UNE 

8125080. Además para uso general dispondrán de guantes “tipo americano” de piel foja 

para uso general. 

Para la manipulación de objetos sin tensión, guantes de lona, marcado CE. 

 

Cinturón de seguridad. 

Faja elástica de sujeción de cinturón, clase A, según norma UNE 8135380 y marcado CE. 

 

Protección del oído. 

Se dispondrán para cuando se precise de protector antiruido Clase C, con marcado CE. 

 

Medios de protección. 

Banquetas de maniobra: 

Superficie de trabajo aislante para la realización de trabajos puntuales en las inmediaciones de 

zonas en tensión. Antes de su utilización, es necesario asegurarse de su estado de utilización y vigencia de 

homologación. 

La banqueta deberá estar asentada sobre superficie despejada, limpia y sin restos de materiales 

conductores. La plataforma de la banqueta estará suficientemente alejada de las partes de la instalación de 

puesta a tierra. 

Es necesario situarse en el centro de la superficie aislante y evitar todo contacto con las masas 

metálicas. 
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En determinadas circunstancias en las que existe la unión equipotencial entre las masas, no será 

obligatorio el empleo de la banqueta aislante si el operador se sitúa sobre una superficie equipotencial, 

unida a las masas metálicas y al órgano de mando manual de los seccionadores, y si lleva guantes 

aislantes para la ejecución de las maniobras. 

Si el emplazamiento de maniobra eléctrica, no está materializado por una plataforma metálica unida 

a la masa, la existencia de la superficie debe estar señalizada. 

Comprobadores de tensión. 

Los dispositivos de verificación de ausencia de tensión, deben estar adaptados a la tensión de las 

instalaciones en las que van a ser utilizados. 

Deben ser respetadas las especificación y formas de empelo propias de este material. 

Se debe verificar, antes de su empleo, que el material esté en buen estado. Se debe verificar, antes y 

después de su uso, que la cabeza detectora funcione normalmente. 

Para la utilización de éstos aparatos es obligatorio el uso de los guantes aislantes. El empleo de la 

banqueta o alfombra aislante es recomendable siempre que sea posible. 

 

Dispositivos temporales de puesta a tierra y en cortocircuito. 

La puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores o aparatos sobre los que deben efectuarse 

el trabajo, debe realizarse mediante un dispositivo especial, y las operaciones deben realizarse en el orden 

siguiente: 

- Asegurarse de que todas las piezas de contacto, así como los conductores del aparato, 

están en buen estado. 

- Se debe conectar el cable de tierra del dispositivo: 

Bien sea en la tierra existentes entre las masas de las instalaciones y/o soportes. 

Sea en una pica metálica hundida en el suelo en terreno muy conductor o 

acondicionado al efecto (drenaje, agua, sal común, etc). 

- En líneas aéreas sin hilo de tierra y con apoyos metálicos, se debe utilizar el equipo de 

puesta a tierra conectado equipotencialmente con el apoyo. 

- Desenrollar completamente el conductor del dispositivo si éste está enrollado sobre un 

torno, para evitar los efectos electromagnéticos debidos a un cortocircuito eventual. 

- Fijar las pinzas sobre cada uno de los conductores, utilizando una pértiga aislante o una 

cuerda aislante y guantes aislantes, comenzando por el conductor más cercano. En B.T., 

las pinzas podrán colocarse a mano, a condición de utilizar guantes dieléctricos, debiendo 

además el operador mantenerse apartado de los conductores de tierra y de los demás 

conductores. 
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6.2.- Instalación eléctrica provisional de obra. 

Los riesgos detectados son los siguientes: 

a) Contactos eléctricos directos, 

b) Contactos eléctricos indirectos. 

c) Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 

d) Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

e) Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

f) Caídas al mismo nivel. 

g) Caídas a distinto nivel. 

h) Otros. 

 

Medidas que se tomarán para evitarlos. 

La sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en 

función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 

La distribución general desde el cuadro principal de obra a los cuadros secundarios se efectuará 

mediante manguera eléctrica antihumedad. 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. 

Los empalmes entre mangueras, siempre estarán elevados. 

Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos de 

seguridad. 

Los interruptores se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico 

de B.T. 

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de “Peligro 

Electricidad”. 

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los parámetros verticales, bien de pies derechos 

estables. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
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Prendas de protección personal. 

Las prendas de protección personal se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 773/1997 de 30 mayo, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual. 

- Casco de polietileno. 

- Guantes aislantes de la electricidad. 

- Botas aislantes de la electricidad. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad clase C. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Banqueta aislante de la electricidad. 

- Comprobadores de tensión. 

- Letreros de “No Conectar, Hombres trabajando en red”. 

 

7.- REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

Las herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello “Seguridad 

Comprobada” (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de carácter internacional 

reconocido, o como mínimo un certificado del fabricante o importador, responzabilizándose de la calidad e 

idoneidad preventiva de los equipos y herramientas destinadas para su utilización en la actividad de este 

proceso Operativo de Seguridad. 

La empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de mantenimiento 

preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de las máquinas,, las máquinas herramientas y medios 

auxiliares que utilizarán en la obra, mediante el cual se minimice el riesgo de fallo en los citados equipos y 

especialmente en lo referido a detectores aislamientos, andamios, maquinaria de elevación y maquinaria de 

corte. 

Diariamente se revisará el estado y estabilidad de los andamios. También diariamente se 

revisará y actualizará las señales de seguridad, balizas, vallas, barandillas y tapas. 

Periódicamente se revisará la instalación eléctrica provisional de obra, por parte de un 

electricista, corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobándose las protecciones diferenciales, 

magnetotérmicas y tomas de tierra. 

Los accesos a la obra se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que 

se considere oportuno, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulverulentos. 

Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas. 
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8.- TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, Y 

FORMACIÓN. 

 

8.1.- Técnicas Analíticas. 

Tienen como objeto exclusivo la detección de riesgos y la investigación de las causas que pueden 

permitir su actualización en accidentes. Son las técnicas básicas para la aplicación de la Seguridad 

Científica. No hacen seguridad, puesto que no corrigen el riesgo, pero sin ellas no se puede hacer 

seguridad. 

En función de su cronología se subdividen en: 

Previas al accidente: 

- Plan de Seguridad y Salud. Evaluación de riesgos y planificación Preventiva. 

- Inspección de seguridad. 

- Análisis de trabajo. 

- Análisis Estadístico. 

 

Posteriores al accidente: 

- Notificación de accidentes. 

- Registro de accidentes. 

- Investigación de Accidentes. 

 

8.2.- Técnicas Operativas. 

Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a través de ellas corregir el riesgo. Son las 

técnicas que verdaderamente hacen seguridad, pero no se pueden aplicar correcta y eficazmente si antes 

no se han identificado las causas. 

 

8.3.- Formación. 

Antes del inicio de los trabajos, se informará y formará a los trabajadores de los riesgos y normas 

de actuación para asegurar la correcta realización de los trabajos, el uso correcto de los equipos y la 

correcta utilización de los equipos de protección individual. 

La formación se repetirá durante las distintas fases de la obra, y será entendible por todos los 

obreros, debiéndose acreditar el haberlo realizado. 

Además el contratado, en el momento de la contratación deberá impartir formación teórica y 

práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva sobre la actividad a realizar. 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 

Estatuto de los Trabajadores 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71) 

Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52)  

   (B.O.E. 16-5-52) 

Normas Técnicas Complementarias BMT- de la Dirección General del Trabajo 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70) 

Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-

74) 

Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnológicas de la Edificación- NTE 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73) 

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68) 

Reglamento de Aparatos a Presión e ITC (R.D. 1244/79 de 4 de Abril) 

Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 31-08-87) (B.O.E 18-09-87) 

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

Ordenanza Reguladora de la señalización y balizamiento de las obras que se realicen en la vía 

pública (B.O.P. de 11-2-1987) 

Vigente Código de la Circulación 

Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras (Real 

Decreto 1627/1997, 24-10-97) (B.O.E. 25-10-97) 

 

2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrá fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. 

 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
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Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 

fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 

2.1.- Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de Homologación del Ministerio de 

Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones 

 

2.2.- Protecciones colectivas 

 

Los elementos móviles que pueden ocasionar atrapamientos estarán protegidos. 

 

En cada máquina se señalizará la carga máxima. 

 

Las cargas a transportar estarán bien sujetas y con los medios adecuados. 

 

En caso de desplazamiento de cargas suspendidas, se advertirá a las personas que están 

afectadas por el paso de las cargas y se comprobará que la visibilidad de la elevación y traslado está 

siempre asegurada. 

 

Evitar las alturas excesivas de apilamiento de materiales. 

 

Colocar el material de forma accesible. 

 

Utilizar para las sustancias nocivas recipientes adecuados, cerrados herméticamente y con las 

correspondientes etiquetas de identificación. 

 

 Pórticos limitadores de gálibo: 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

 

Vallas de limitación y protección: tendrán un mínimo de 100 cms, de altura, estando construidas a 

base de tubos metálicos pintados de rojo y blanco. Su longitud será superior a 80 cm. 

 

Redes. 
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Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la 

función para la que están previstas. 

 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 

acuerdo con su función protectora. 

 

Extintores. 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 

6 meses como máximo. 

- Carteles de Advertencia. 

- Pasillos o áreas de paseo. 

 

Medios Auxiliares de Topografía. 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas. 

 

Señales. Será las indicadas en la normativa vigente 

 

Señalización nocturna. Las señales habrán de ser claramente visibles por la noche, por lo que 

cuando la zona no tenga buena iluminación, las señales y vallas serán reflectantes. Estas últimas tendrán 

reflectantes las bandas rojas o pondrán emplearse captafaros o bandas reflectantes verticales de 10 cm., 

de anchura. 

 

Los recintos vallados o balizados llevará siempre luces propias, colocadas a intervalos máximos de 

10m., y siempre en ángulos salientes. 

 

Topes de desplazamiento de vehículos. Se podrán realizar con un par de tablones embridados, 

fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra. La sensibilidad mínima de los interruptores será de 

30mA para alumbrado y 300 mA para el resto. Se medirá la resistencia de las tomas de tierra, 

manteniéndose inferior al límite, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, para una tensión máxima de 

contacto de 24 V. (Ver contactos eléctricos). 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 EBAR EL PARRAL

INSTALACION ELECTRICA01.01
01.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA E-7 y 8 instalada en poste de made-
ra existente, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministra-
dora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la unidad termina-
da e instalada en paramento vertical.

1,00

1,00

01.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm²
de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, in-
cluso caja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 metros.Cons-
truida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de módulo de contadores hasta la ar-
queta de conexión.

1,00

1 1,00

1,00

01.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de hormigón gris de 50x25x20
cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados
por la compañía suministradora.

1,00

1 1,00

1,00

01.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, de sección
nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO
de Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fijación;
construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores
hasta los cuadros de distribución individual.

10,00

1 10,00 10,00

10,00

01.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y PERMANENTES INSTALA-
DO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO

1,00

1 1,00

1,00

01.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes por parte de ENDESA así co-
mo pago de los derechos de supervisión y contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00

1 1,00

1,00

INSTALACIONES BOMBEO01.02

1
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01.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP 3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2 Uds. SOPORTE SUPERIOR
TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

2,00

2 2,00

2,00

2
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01.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

1,00

1 1,00

1,00

01.02.03 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente instaladas.

1,00

1 1,00

1,00

01.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha de las bombas, incluyendo, 
Alimentación para bomba desde Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión con
conductor 4x4 mm RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente. Totalmente instalado y
conexionado.  Y Caja estanca IP55 220x160 para el conexionado de bombas, equipada con
carril DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y Alimentación para boyas desde Cuadro de mando
y protección hasta caja de conexión con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el interior
de tubo existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja estanca IP55 220x160 para el
conexionado de bollas, equipada con carril DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

1,00

3
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1,00

4
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02 EBAR LA CONCEPCION

INSTALACION ELECTRICA02.01
02.01.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA E-7 y 8 instalada instalada en poste
de madera existente, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía su-
ministradora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la unidad
terminada e instalada en paramento vertical.

1,00

1 1,00

1,00

02.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm²
de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, in-
cluso caja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 metros.Cons-
truida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de módulo de contadores hasta la ar-
queta de conexión.

1,00

1 1,00

1,00

02.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de hormigón gris de 50x25x20
cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados
por la compañía suministradora.

1,00

1 1,00

1,00

02.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, de sección
nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO
de Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fijación;
construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores
hasta los cuadros de distribución individual.

10,00

1 10,00 10,00

10,00

02.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y PERMANENTES INSTALA-
DO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO

1,00

1 1,00

1,00

02.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes por parte de ENDESA así co-
mo pago de los derechos de supervisión y contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00

1 1,00

1,00

INSTALACIONES BOMBEO02.02

5
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02.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP 3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2 Uds. SOPORTE SUPERIOR
TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

2,00

2 2,00

2,00

6
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02.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

1,00

1 1,00

1,00

02.02.03 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente instaladas.

1,00

1 1,00

1,00

02.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha de las bombas, incluyendo, 
Alimentación para bomba desde Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión con
conductor 4x4 mm RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente. Totalmente instalado y
conexionado.  Y Caja estanca IP55 220x160 para el conexionado de bombas, equipada con
carril DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y Alimentación para boyas desde Cuadro de mando
y protección hasta caja de conexión con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el interior
de tubo existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja estanca IP55 220x160 para el
conexionado de bollas, equipada con carril DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

1,00

7
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1,00
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03 EBAR LA MONTAÑETA

INSTALACION ELECTRICA03.01
03.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA E-7 y 8 instalada en poste de made-
ra existente, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministra-
dora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la unidad termina-
da e instalada en paramento vertical.

1,00

1,00

03.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm²
de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, in-
cluso caja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 metros.Cons-
truida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de módulo de contadores hasta la ar-
queta de conexión.

1,00

1 1,00

1,00

03.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de hormigón gris de 50x25x20
cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados
por la compañía suministradora.

1,00

1 1,00

1,00

03.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, de sección
nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO
de Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fijación;
construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores
hasta los cuadros de distribución individual.

10,00

1 10,00 10,00

10,00

03.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y PERMANENTES INSTALA-
DO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO

1,00

1 1,00

1,00

03.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes por parte de ENDESA así co-
mo pago de los derechos de supervisión y contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00

1 1,00

1,00

INSTALACION BOMBEO03.02
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03.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP 3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2 Uds. SOPORTE SUPERIOR
TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

2,00

2 2,00

2,00
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03.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

1,00

1 1,00

1,00

03.02.03 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente instaladas.

1,00

1 1,00

1,00

03.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha de las bombas, incluyendo, 
Alimentación para bomba desde Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión con
conductor 4x4 mm RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente. Totalmente instalado y
conexionado.  Y Caja estanca IP55 220x160 para el conexionado de bombas, equipada con
carril DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y Alimentación para boyas desde Cuadro de mando
y protección hasta caja de conexión con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el interior
de tubo existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja estanca IP55 220x160 para el
conexionado de bollas, equipada con carril DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

1,00
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1,00

OBRA CIVIL CAMINO DE ACCESO03.03
03.03.01 m² DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO

m². Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, con carga y transporte y con p.p.
de costes indirectos.

25,00

1 5,00 5,00 25,00

25,00

03.03.02 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, incluido transporte a vertedero
i/canon de vertido. La medición se hará sobre perfil.

75,00

1 15,00 5,00 75,00

75,00

03.03.03 ml Corte de pavimento asfáltico con disco

 Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de longitud por profundidad
de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de
obra y p.p. de costes indirectos.

10,00

Corte de pavimento 2 5,00 10,00

10,00

03.03.04 m3 Excavación en zanja terreno cualquier naturaleza

Excavación en zanja en cualquier terreno, carga sobre camión, perfilado de taludes, nivela-
ción del fondo, y p/p de operaciones de recogida y evacuación provisional de aguas de aco-
metidas y colectores existentes.

71,50

para enganche tuberia 1 4,00 1,00 1,00 4,00
para realizacion escalera 1 25,00 2,50 1,00 62,50
regularizacion terreno 1 5,00 5,00 0,20 5,00

71,50

03.03.05 m3 Transporte a vertedero material sobrante de excavación  en vial

Transporte a vertedero, de materiales procedentes de la excavación, medido sobre perfil, in-
cluso carga a mano.

71,50

para enganche tuberia 1 4,00 1,00 1,00 4,00
para realizacion escalera 1 25,00 2,50 1,00 62,50
regularizacion terreno 1 5,00 5,00 0,20 5,00

71,50

03.03.06 m3 Excavación zanja a mano

Excavación en zanja o pozo a mano, en cualquier clase de terreno o roca incluso carga y aca-
rreo manual sobre camión, totalmente terminada medida sobre perfil.

3,20

en zona de EBAR 1 2,00 2,00 0,80 3,20

3,20

03.03.07 m3 Relleno de zanja con productos propios selecionados

Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios seleccionados , incluso regado y
compactado hasta conseguir un 100% D.P.M. Medido sobre perfil.

4,00

para enganche tuberia 1 4,00 1,00 1,00 4,00

4,00

03.03.08 m3 Transporte acopio provisional obra

Transporte acopio material procedente de excavación en zanja o pozo cualquier clase y pro-
fundidad, incluso acarreo y carga manual del material, carga sobre camión y traslado y des-
carga a lugar de acopio en obra para su posterior utilización en relleno incluso trasporte del
mismo a zanja o transporte a vertedero, totalmente ejecutado, medido sobre perfil.

71,50

para enganche tuberia 1 4,00 1,00 1,00 4,00
para realizacion escalera 1 25,00 2,50 1,00 62,50
regularizacion terreno 1 5,00 5,00 0,20 5,00

71,50
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03.03.09 m² Demolición mecánica firmes asfálticos.

Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero.

4,00

1 4,00 1,00 4,00

4,00

03.03.10 m³ Hormigón H-250 en calzada

M3. Hormigón en masa, vibrado, de resistencia caracteristica HM-25 N/mm2., tamaño máximo 40 mm. y consis-
tencia plástica, en pavimento de calzadas, acabado con textura superficial rugosa.

0,80

segun medicion auxiliar 1 4,00 0,20 0,80

0,80

03.03.11 kg Emulsión riego adher. o Imprim.

Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o imprimación totalmente

ejecutada.(0.5 kg/m2)

2,40

0,6 4,00 1,00 2,40

2,40

03.03.12 tm Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D

m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, transporte a vertedero
de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación. 

2,30

2,4 4,00 4,00 0,06 2,30

2,30

03.03.13 tm Betún asfáltico B-60/70

m³. Relleno de zanjas con arena, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del
95 %, incluso riego. Según planos de detalles. 

1,11

0,055 1,11=06.02/02.05

1,11

03.03.14 m Barandilla escalera h=1m, pasamanos y barrotes vert. de tubo neg

Barandilla escalera de 1 m de altura, formada por pasamanos en tubo negro D 1 1/2", lar-
guero de tubo D 3/4" y barrotes verticales de tubo D 1/2", incluso pequeño material, ancla-
jes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

15,00

en escalera 1 15,00 15,00

15,00

03.03.15 m² Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple

Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y barrotes verti-
cales separados 12 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de im-
primación antioxidante, recibido y colocación.

30,00

en coronacion de muros 1 25,00 1,20 30,00

30,00

03.03.16 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/I, B500S.

Hormigón armado en losas de cimentación, HA-25/B/20/I, armado con 50 kg/m³ de acero B
500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, vertido, vibrado y cu-
rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

9,75

para losa escalera 1 15,00 1,00 0,25 3,75
para losa final escalera 1 5,00 2,00 0,60 6,00

9,75

03.03.17 m Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm²

Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso enco-
frado y desencofrado preciso.

10,00

formacion de peldaños en escalera 10 1,00 10,00

10,00
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03.03.18 m Peldaño realizado con losetas hidráulicas 30x30 cm gris

Peldaño realizado con losetas hidráulicas 30x30 cm gris, colocadas con mortero 1:6 de ce-
mento y arena, incluso formación de peldaño con hormigón aligerado, rejuntado, cortes y
limpieza.

10,00

10 1,00 10,00

10,00

03.03.19 PA Partida alzada a justificar en desmonte para traslado cuadros

Partida alzada a justificar en desmonte para traslado de los cuadros electricos hasta lugar de facil acceso para la-
bores de mantenimiento.

1,00

1,00
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04 EBAR LAS LABRADORAS

INSTALACION ELECTRICA04.01
04.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA E-7 y 8 instalada en poste de made-
ra existente, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministra-
dora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la unidad termina-
da e instalada en paramento vertical.

1,00

1,00

04.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm²
de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, in-
cluso caja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 metros.Cons-
truida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de módulo de contadores hasta la ar-
queta de conexión.

1,00

1 1,00

1,00

04.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de hormigón gris de 50x25x20
cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados
por la compañía suministradora.

1,00

1 1,00

1,00

04.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, de sección
nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO
de Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fijación;
construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores
hasta los cuadros de distribución individual.

10,00

1 10,00 10,00

10,00

04.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y PERMANENTES INSTALA-
DO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO

1,00

1 1,00

1,00

04.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes por parte de ENDESA así co-
mo pago de los derechos de supervisión y contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00

1 1,00

1,00

INSTALACION BOMBEO04.02
04.02.01 Ud Regulador de nivel

Suministro e  instalación de regulador de nivel tipo Flygt o similar con microswich, cuerpo
flotante fabricado en polipropileno, y p.p. de cables  3*0,75mm de PVC especial, completa-
mente ejecutado, comprobado y funcionando. 

5,00

5 5,00

5,00
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04.02.02 Ud Calderería

Suministro y colocación de calderería de estación de bombeo formada por colector princi-
pal de 70mm de diámetro, finalizado en brida, listo para enlazar con la red de impulsión, así
como dos tramos secundarios  de 50mm correspondientes a cada una de las líneas de im-
pulsión, línea para el vaciado del sistema y sistema de conexión para la ventosa, incluso pa-
satubos para los forjados y anclajes correspondientes a obra civil, terminado y funcionando.

1,00

1 1,00

1,00

04.02.03 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT o similar, modelo CP 3060 HT,
con impulsor  de tipo CERRADO, motor de 2.40 Kw al eje , a 2850 RPM, Trifasica 380 V, 50
Hz. 

2,00

2 2,00

2,00

04.02.04 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente instaladas.

1,00

1 1,00

1,00
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04.02.05 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

1,00

1 1,00

1,00
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05 EBAR EL CORCOVADO 1 Y 2

INSTALACION ELECTRICA05.01

corcobado 105.01.01
05.01.01.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA E-7 y 8 instalada instalada en poste
de madera existente, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía su-
ministradora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la unidad
terminada e instalada en paramento vertical.

1,00

1 1,00

1,00

05.01.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm²
de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, in-
cluso caja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 metros.Cons-
truida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de módulo de contadores hasta la ar-
queta de conexión.

1,00

1 1,00

1,00

05.01.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de hormigón gris de 50x25x20
cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados
por la compañía suministradora.

1,00

1 1,00

1,00

05.01.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, de sección
nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO
de Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fijación;
construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores
hasta los cuadros de distribución individual.

10,00

1 10,00 10,00

10,00

05.01.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y PERMANENTES INSTALA-
DO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO

1,00

1 1,00

1,00

05.01.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes por parte de ENDESA así co-
mo pago de los derechos de supervisión y contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00

1 1,00

1,00
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corcobado 205.01.02
05.01.02.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA E-7 y 8 instalada instalada en poste
de madera existente, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía su-
ministradora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la unidad
terminada e instalada en paramento vertical.

1,00

1 1,00

1,00

05.01.02.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm²
de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, in-
cluso caja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 metros.Cons-
truida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de módulo de contadores hasta la ar-
queta de conexión.

1,00

1 1,00

1,00

05.01.02.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de hormigón gris de 50x25x20
cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados
por la compañía suministradora.

1,00

1 1,00

1,00

05.01.02.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, de sección
nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO
de Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fijación;
construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores
hasta los cuadros de distribución individual.

10,00

1 10,00 10,00

10,00

05.01.02.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y PERMANENTES INSTALA-
DO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO

1,00

1 1,00

1,00

05.01.02.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes por parte de ENDESA así co-
mo pago de los derechos de supervisión y contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00

1 1,00

1,00

INSTALACION BOMBEO05.02

corcobado 105.02.01
05.02.01.01 Ud Regulador de nivel

Suministro e  instalación de regulador de nivel tipo Flygt o similar con microswich, cuerpo
flotante fabricado en polipropileno, y p.p. de cables  3*0,75mm de PVC especial, completa-
mente ejecutado, comprobado y funcionando. 

5,00

5 5,00

5,00
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05.02.01.02 Ud Calderería

Suministro y colocación de calderería de estación de bombeo formada por colector princi-
pal de 70mm de diámetro, finalizado en brida, listo para enlazar con la red de impulsión, así
como dos tramos secundarios  de 50mm correspondientes a cada una de las líneas de im-
pulsión, línea para el vaciado del sistema y sistema de conexión para la ventosa, incluso pa-
satubos para los forjados y anclajes correspondientes a obra civil, terminado y funcionando.

1,00

1 1,00

1,00

05.02.01.03 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente instaladas.

1,00

1 1,00

1,00

05.02.01.04 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT o similar, modelo CP 3060 HT,
con impulsor  de tipo CERRADO, motor de 2.40 Kw al eje , a 2850 RPM, Trifasica 380 V, 50
Hz. 

2,00

2 2,00

2,00
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05.02.01.05 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

1,00

1 1,00

1,00

corcobado 205.02.02
05.02.02.01 Ud Regulador de nivel

Suministro e  instalación de regulador de nivel tipo Flygt o similar con microswich, cuerpo
flotante fabricado en polipropileno, y p.p. de cables  3*0,75mm de PVC especial, completa-
mente ejecutado, comprobado y funcionando. 

5,00

5 5,00

5,00

05.02.02.02 Ud Calderería

Suministro y colocación de calderería de estación de bombeo formada por colector princi-
pal de 70mm de diámetro, finalizado en brida, listo para enlazar con la red de impulsión, así
como dos tramos secundarios  de 50mm correspondientes a cada una de las líneas de im-
pulsión, línea para el vaciado del sistema y sistema de conexión para la ventosa, incluso pa-
satubos para los forjados y anclajes correspondientes a obra civil, terminado y funcionando.

1,00

1 1,00

1,00
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05.02.02.03 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente instaladas.

1,00

1 1,00

1,00

05.02.02.04 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT o similar, modelo CP 3060 HT,
con impulsor  de tipo CERRADO, motor de 2.40 Kw al eje , a 2850 RPM, Trifasica 380 V, 50
Hz. 

2,00

2 2,00

2,00
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06 EBAP BRAVO MURILLO

INSTALACIN ELECTRICA06.01
06.01.01 Ml. ACOMETIDA 3x1x240+1x150

CIRCUITO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA+N, instalado en canalización SUBTERRÁNEA con Aluminio Al, Aisla-
miento polietileno reticulado RV 0,6/1 kV, UNE 21123, compuesto por tres conductores de 150 mm y uno de 95
mm de sección nominal.canalizado bajo tubo PVC RÍGIDO  D160mm PVC.Construido según REBT y normas de
la compañía suministradora.Medida la unidad desde enganche a la línea general de la Compañía hasta el arma-
rio de medida, con parte proporcional de conectores a red general de distribución.

15,00

acometida 1 15,00 15,00

15,00

06.01.02 Ud. C.G.P.400 A, E-7 y 8 BORNES BIMETÁLICOS

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE 400 A.Esquema UNESA E-7 y 8 con bornes bimetálicos base BUC insta-
lada instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH "1" construida según nor-
mas de la compañía suministradora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases
BUC. Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

1,00

1 1,00

1,00

06.01.03 Ud. CENT.CONT. ARMARIO 2,1x1,3x0,5m

Centralización de contadores en armario de 2.10 m. de altura, 1.30 m. de ancho y 0.50 m. de
profundidad conteniendo 4 módulos de 54x36 cm., 1 de 36x36 cm., 2 de 36x54 cm. y uno
de 54x72 cm. con dos contadores monofásicos, uno trifásico de activa y un equipo de medi-
da de activa-reactiva con transformadores de intensidad X/5, incluyendo bornas de entrada
y salida y regleta de tierra, fusibles, latiguillos con cable de 1 kV. y terminales, pequeño ma-
terial, incluso ayudas de albañilería, cableada e instalada según normas de la compañía sumi-
nistradora.

1,00

1 1,00

1,00

06.01.04 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm²
de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, in-
cluso caja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 metros.Cons-
truida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de módulo de contadores hasta la ar-
queta de conexión.

1,00

1 1,00

1,00

06.01.05 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de hormigón gris de 50x25x20
cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados
por la compañía suministradora.

1,00

1 1,00

1,00

06.01.06 Ml. DERIV.IND.TRIF. 5x1x25 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cuatro cables unipolares de Cu, aislamiento
V-750 V y UNE 21031, de sección nominal 25 mm y uno de 16mm, aislada bajo tubo de PVC
CORRUGADO de Ø48.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material
de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la centralización de
contadores hasta los cuadros de distribución individual.

140,00

1 140,00 140,00

140,00

06.01.07 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y PERMANENTES INSTALA-
DO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO

1,00

1 1,00

1,00
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06.01.08 Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes por parte de ENDESA así co-
mo pago de los derechos de supervisión. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00

1 1,00

1,00

06.01.09 PA Partida alzada a justificar en desplazamiento de cuadro general

Partida alzada a justificar en desplazamiento de cuadro general hasta el punto donde se realiza el desmonte, si-
tuado en el lateral del puente de la carretera

1,00

1,00

06.01.10 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente instaladas.

1,00

1,00

OBRA CIVIL06.02
06.02.01 m² DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO

m². Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, con carga y transporte y con p.p.
de costes indirectos.

25,00

1 25,00 25,00

25,00

06.02.02 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, incluido transporte a vertedero
i/canon de vertido. La medición se hará sobre perfil.

150,00

1 150,00 150,00

150,00

06.02.03 ml Corte de pavimento asfáltico con disco

 Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de longitud por profundidad
de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de
obra y p.p. de costes indirectos.

140,00

Corte de pavimento 1 140,00 140,00

140,00

06.02.04 m² Demolición mecánica firmes asfálticos.

Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero.

140,00

1 140,00 1,00 140,00

140,00

06.02.05 m3 Excavación en zanja terreno cualquier naturaleza

Excavación en zanja en cualquier terreno, carga sobre camión, perfilado de taludes, nivela-
ción del fondo, y p/p de operaciones de recogida y evacuación provisional de aguas de aco-
metidas y colectores existentes.

159,30

saneamiento 1 43,00 43,00
1 24,00 24,00

ambito de pozos 7 2,00 2,00 2,00 56,00
impulsión 1 66,00 0,55 36,30

159,30

06.02.06 m3 Transporte a vertedero material sobrante de excavación  en vial

Transporte a vertedero, de materiales procedentes de la excavación, medido sobre perfil, in-
cluso carga a mano.

146,30

saneamiento 1 43,00 43,00
1 24,00 24,00

ambito de pozos 7 2,00 2,00 2,00 56,00
impulsión 1 66,00 0,55 36,30

-1 8,00 -8,00
-1 5,00 -5,00
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146,30

06.02.07 m3 Excavación zanja a mano

Excavación en zanja o pozo a mano, en cualquier clase de terreno o roca incluso carga y aca-
rreo manual sobre camión, totalmente terminada medida sobre perfil.

12,00

12 12,00

12,00

06.02.08 m3 Relleno de zanja con productos propios selecionados

Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios seleccionados , incluso regado y
compactado hasta conseguir un 100% D.P.M. Medido sobre perfil.

69,00

1 8,00 8,00
1 5,00 5,00

ambito de pozos 7 2,00 2,00 2,00 56,00

69,00

06.02.09 m3 Transporte acopio provisional obra

Transporte acopio material procedente de excavación en zanja o pozo cualquier clase y pro-
fundidad, incluso acarreo y carga manual del material, carga sobre camión y traslado y des-
carga a lugar de acopio en obra para su posterior utilización en relleno incluso trasporte del
mismo a zanja o transporte a vertedero, totalmente ejecutado, medido sobre perfil.

69,00

1 8,00 8,00
1 5,00 5,00

ambito de pozos 7 2,00 2,00 2,00 56,00

69,00

06.02.10 m³ Hormigón H-250 en calzada

M3. Hormigón en masa, vibrado, de resistencia caracteristica HM-25 N/mm2., tamaño máximo 40 mm. y consis-
tencia plástica, en pavimento de calzadas, acabado con textura superficial rugosa.

28,00

segun medicion auxiliar 1 140,00 0,20 28,00

28,00

06.02.11 kg Emulsión riego adher. o Imprim.

Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o imprimación totalmente

ejecutada.(0.5 kg/m2)

84,00

0,6 140,00 1,00 84,00

84,00

06.02.12 tm Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D

m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, transporte a vertedero
de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación. 

20,16

2,4 140,00 1,00 0,06 20,16

20,16

06.02.13 tm Betún asfáltico B-60/70

m³. Relleno de zanjas con arena, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del
95 %, incluso riego. Según planos de detalles. 

1,11

0,055 1,11=06.02/02.05

1,11

06.02.14  m. m. Canalización enterrada B.T. PVC rígido, 1 D 200 mm

m. Canalización enterrada de 1 tubo de PVC rígido D 200 mm, para distribución de líneas eléctricas de B.T., Ca-
naldur o equivalente, incluso alambre guía colocado y protección con hormigón, s/RBT-02 y según planos de de-
talles. 

280,00

con 2 tubos
2 140,00 280,00

280,00

06.02.15  ud. ud. Arqueta tipo AR-2, conexionado electricidad ext.

ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo AR-2, realizada con bloque hueco de hormigón
vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada
UNELCO (tipo A-3) de 958x702 mm, con fondo de arena, totalmente acabada. Según planos de detalles. 

5,00
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5 5,00

5,00

06.02.16 PA Partida alzada a justificar en desmonte para traslado cuadros

Partida alzada a justificar en desmonte para traslado de los cuadros electricos hasta lugar de facil acceso para la-
bores de mantenimiento.

1,00

1,00
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07 EBAR LOMO DEL CAPON

INSTALACION ELECTRICA07.01
07.01.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA E-7 y 8 instalada instalada en poste
de madera existente, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía su-
ministradora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la unidad
terminada e instalada en paramento vertical.

1,00

1 1,00

1,00

07.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm²
de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, in-
cluso caja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 metros.Cons-
truida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de módulo de contadores hasta la ar-
queta de conexión.

1,00

1 1,00

1,00

07.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de hormigón gris de 50x25x20
cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados
por la compañía suministradora.

1,00

1 1,00

1,00

07.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, de sección
nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO
de Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fijación;
construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores
hasta los cuadros de distribución individual.

10,00

1 10,00 10,00

10,00

07.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y PERMANENTES INSTALA-
DO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO

1,00

1 1,00

1,00

07.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes por parte de ENDESA así co-
mo pago de los derechos de supervisión y contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00

1 1,00

1,00

07.01.07 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente instaladas.

1,00

1,00
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08 EBAR VUELTA AL MUNDITO

INSTALACION ELECTRICA08.01
08.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA E-7 y 8 instalada en poste de made-
ra existente, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministra-
dora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la unidad termina-
da e instalada en paramento vertical.

1,00

1 1,00

1,00

08.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm²
de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, in-
cluso caja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 metros.Cons-
truida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de módulo de contadores hasta la ar-
queta de conexión.

1,00

1 1,00

1,00

08.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de hormigón gris de 50x25x20
cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados
por la compañía suministradora.

1,00

1 1,00

1,00

08.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, de sección
nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO
de Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fijación;
construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores
hasta los cuadros de distribución individual.

10,00

1 10,00 10,00

10,00

08.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y PERMANENTES INSTALA-
DO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO

1,00

1 1,00

1,00

08.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes por parte de ENDESA así co-
mo pago de los derechos de supervisión y contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00

1 1,00

1,00

08.01.07 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente instaladas.

1,00

1,00
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09 EBAR EL PEDREGAL

INSTALACION ELECTRICA09.01
09.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA E-7 y 8 instalada en poste de made-
ra existente, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministra-
dora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la unidad termina-
da e instalada en paramento vertical.

1,00

1 1,00

1,00

09.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm²
de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, in-
cluso caja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 metros.Cons-
truida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de módulo de contadores hasta la ar-
queta de conexión.

1,00

1 1,00

1,00

09.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de hormigón gris de 50x25x20
cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados
por la compañía suministradora.

1,00

1 1,00

1,00

09.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, de sección
nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO
de Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fijación;
construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores
hasta los cuadros de distribución individual.

10,00

1 10,00 10,00

10,00

09.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y PERMANENTES INSTALA-
DO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO

1,00

1 1,00

1,00

09.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes por parte de ENDESA así co-
mo pago de los derechos de supervisión y contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00

1 1,00

1,00

INSTALACION BOMBEO09.02
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09.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP 3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2 Uds. SOPORTE SUPERIOR
TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

2,00

2 2,00

2,00
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09.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

1,00

1 1,00

1,00

09.02.03 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente instaladas.

1,00

1 1,00

1,00

09.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha de las bombas, incluyendo, 
Alimentación para bomba desde Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión con
conductor 4x4 mm RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente. Totalmente instalado y
conexionado.  Y Caja estanca IP55 220x160 para el conexionado de bombas, equipada con
carril DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y Alimentación para boyas desde Cuadro de mando
y protección hasta caja de conexión con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el interior
de tubo existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja estanca IP55 220x160 para el
conexionado de bollas, equipada con carril DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

1,00
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1,00
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10 SERVICIOS AFECTADOS
10.01 UD Servicios afectados

Reposición de servicios afectados durante la ejecución de los trabajos: Redes de suministro eléctrico, alumbrado
público, telefonía, abastecimiento de aguas, traslado de  parada de guaguas etc.

1,00

1,00

10.02 PA Partida alzada a justificar en colocación de tapas

Partida alzada a justificar en colocación de nuevas tapas en las estaciones de bombeo de EL
Parral, Las Labradoras, El Corcovado 1 y 2 y El Pedregal, a definir en el momento por la D.F.

1,00

1,00
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11 GESTION DE RESIDUOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 EBAR EL PARRAL

01.01 INSTALACION ELECTRICA
01.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8 316,88

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de
cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministradora, así
como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC.
Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

TRESCIENTOS DIECISEIS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

OCHENTA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TRESCIENTOS QUINCE  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

01.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 12,03

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

DOCE  con TRES CÉNTIMOS

01.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TRESCIENTOS CINCUENTA

1
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01.02 INSTALACIONES BOMBEO
01.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw 2.926,10

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP
3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2
Uds. SOPORTE SUPERIOR TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS  con DIEZ
CÉNTIMOS

2
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01.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2 3.241,99

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.03 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

3
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01.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas 779,92

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha
de las bombas, incluyendo,  Alimentación para bomba desde
Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión con con-
ductor 4x4 mm RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente.
Totalmente instalado y conexionado.  Y Caja estanca IP55
220x160 para el conexionado de bombas, equipada con carril
DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y Alimentación para boyas
desde Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión
con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo
existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja estanca
IP55 220x160 para el conexionado de bollas, equipada con carril
DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

4
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02 EBAR LA CONCEPCION

02.01 INSTALACION ELECTRICA
02.01.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8 235,19

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fu-
sibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministra-
dora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de ba-
ses BUC. Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

OCHENTA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TRESCIENTOS QUINCE  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

02.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 12,03

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

DOCE  con TRES CÉNTIMOS

02.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TRESCIENTOS CINCUENTA

5
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02.02 INSTALACIONES BOMBEO
02.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw 2.926,10

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP
3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2
Uds. SOPORTE SUPERIOR TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS  con DIEZ
CÉNTIMOS

6
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02.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2 3.241,99

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02.03 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

7
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02.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas 779,92

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha
de las bombas, incluyendo,  Alimentación para bomba desde
Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión con con-
ductor 4x4 mm RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente.
Totalmente instalado y conexionado.  Y Caja estanca IP55
220x160 para el conexionado de bombas, equipada con carril
DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y Alimentación para boyas
desde Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión
con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo
existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja estanca
IP55 220x160 para el conexionado de bollas, equipada con carril
DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03 EBAR LA MONTAÑETA

03.01 INSTALACION ELECTRICA
03.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8 316,88

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de
cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministradora, así
como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC.
Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

TRESCIENTOS DIECISEIS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

03.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

OCHENTA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TRESCIENTOS QUINCE  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

03.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 12,03

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

DOCE  con TRES CÉNTIMOS

03.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TRESCIENTOS CINCUENTA
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03.02 INSTALACION BOMBEO
03.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw 2.926,10

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP
3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2
Uds. SOPORTE SUPERIOR TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS  con DIEZ
CÉNTIMOS
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03.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2 3.241,99

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.03 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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03.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas 779,92

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha
de las bombas, incluyendo,  Alimentación para bomba desde
Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión con con-
ductor 4x4 mm RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente.
Totalmente instalado y conexionado.  Y Caja estanca IP55
220x160 para el conexionado de bombas, equipada con carril
DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y Alimentación para boyas
desde Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión
con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo
existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja estanca
IP55 220x160 para el conexionado de bollas, equipada con carril
DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.03 OBRA CIVIL CAMINO DE ACCESO
03.03.01 m² DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO 14,73

m². Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, con
carga y transporte y con p.p. de costes indirectos.

CATORCE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03.02 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos. 3,45

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre ca-
mión, incluido transporte a vertedero i/canon de vertido. La medición se hará
sobre perfil.

TRES  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03.03 ml Corte de pavimento asfáltico con disco 1,06

 Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (me-
didas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante,
en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de
costes indirectos.

UN  con SEIS CÉNTIMOS

03.03.04 m3 Excavación en zanja terreno cualquier naturaleza 5,02

Excavación en zanja en cualquier terreno, carga sobre camión,
perfilado de taludes, nivelación del fondo, y p/p de operaciones
de recogida y evacuación provisional de aguas de acometidas y
colectores existentes.

CINCO  con DOS CÉNTIMOS

03.03.05 m3 Transporte a vertedero material sobrante de excavación  en vial 2,22

Transporte a vertedero, de materiales procedentes de la excava-
ción, medido sobre perfil, incluso carga a mano.

DOS  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.03.06 m3 Excavación zanja a mano 19,09

Excavación en zanja o pozo a mano, en cualquier clase de terre-
no o roca incluso carga y acarreo manual sobre camión, total-
mente terminada medida sobre perfil.

DIECINUEVE  con NUEVE CÉNTIMOS
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03.03.07 m3 Relleno de zanja con productos propios selecionados 5,02

Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios selec-
cionados , incluso regado y compactado hasta conseguir un
100% D.P.M. Medido sobre perfil.

CINCO  con DOS CÉNTIMOS

03.03.08 m3 Transporte acopio provisional obra 2,49

Transporte acopio material procedente de excavación en zanja o
pozo cualquier clase y profundidad, incluso acarreo y carga ma-
nual del material, carga sobre camión y traslado y descarga a lu-
gar de acopio en obra para su posterior utilización en relleno in-
cluso trasporte del mismo a zanja o transporte a vertedero, total-
mente ejecutado, medido sobre perfil.

DOS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03.09 m² Demolición mecánica firmes asfálticos. 3,18

Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión
y transporte a vertedero.

TRES  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.03.10 m³ Hormigón H-250 en calzada 108,03

M3. Hormigón en masa, vibrado, de resistencia caracteristica HM-25 N/mm2.,
tamaño máximo 40 mm. y consistencia plástica, en pavimento de calzadas,
acabado con textura superficial rugosa.

CIENTO OCHO  con TRES CÉNTIMOS

03.03.11 kg Emulsión riego adher. o Imprim. 0,89

Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o

imprimación totalmente ejecutada.(0.5 kg/m2)

CERO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03.12 tm Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D 6,41

m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de te-
rreno, transporte a vertedero de material sobrante, refino y com-
pactación del fondo de la excavación. 

SEIS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.03.13 tm Betún asfáltico B-60/70 526,96

m³. Relleno de zanjas con arena, compactado por capas de 30
cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. Según planos
de detalles. 

QUINIENTOS VEINTISEIS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.03.14 m Barandilla escalera h=1m, pasamanos y barrotes vert. de tubo neg 105,46

Barandilla escalera de 1 m de altura, formada por pasamanos en
tubo negro D 1 1/2", larguero de tubo D 3/4" y barrotes vertica-
les de tubo D 1/2", incluso pequeño material, anclajes, mano de
imprimación antioxidante, recibido y colocación.

CIENTO CINCO  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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03.03.15 m² Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple 79,40

Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados
30x20x1,5 mm, y barrotes verticales separados 12 cm, de pleti-
nas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de impri-
mación antioxidante, recibido y colocación.

SETENTA Y NUEVE  con CUARENTA CÉNTIMOS

03.03.16 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/I, B500S. 149,43

Hormigón armado en losas de cimentación, HA-25/B/20/I, arma-
do con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

03.03.17 m Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm² 5,51

Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de
fck=10 N/mm², incluso encofrado y desencofrado preciso.

CINCO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.03.18 m Peldaño realizado con losetas hidráulicas 30x30 cm gris 19,13

Peldaño realizado con losetas hidráulicas 30x30 cm gris, coloca-
das con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso formación de
peldaño con hormigón aligerado, rejuntado, cortes y limpieza.

DIECINUEVE  con TRECE CÉNTIMOS

03.03.19 PA Partida alzada a justificar en desmonte para traslado cuadros 3.000,00

Partida alzada a justificar en desmonte para traslado de los cuadros electricos
hasta lugar de facil acceso para labores de mantenimiento.

TRES MIL
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04 EBAR LAS LABRADORAS

04.01 INSTALACION ELECTRICA
04.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8 316,88

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de
cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministradora, así
como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC.
Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

TRESCIENTOS DIECISEIS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

04.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

OCHENTA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TRESCIENTOS QUINCE  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

04.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 12,03

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

DOCE  con TRES CÉNTIMOS

04.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TRESCIENTOS CINCUENTA
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04.02 INSTALACION BOMBEO
04.02.01 Ud Regulador de nivel 91,20

Suministro e  instalación de regulador de nivel tipo Flygt o simi-
lar con microswich, cuerpo flotante fabricado en polipropileno, y
p.p. de cables  3*0,75mm de PVC especial, completamente ejecu-
tado, comprobado y funcionando. 

NOVENTA Y UN  con VEINTE CÉNTIMOS

04.02.02 Ud Calderería 1.202,04

Suministro y colocación de calderería de estación de bombeo
formada por colector principal de 70mm de diámetro, finalizado
en brida, listo para enlazar con la red de impulsión, así como
dos tramos secundarios  de 50mm correspondientes a cada una
de las líneas de impulsión, línea para el vaciado del sistema y sis-
tema de conexión para la ventosa, incluso pasatubos para los
forjados y anclajes correspondientes a obra civil, terminado y
funcionando.

MIL DOSCIENTOS DOS  con CUATRO CÉNTIMOS

04.02.03 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw 1.336,73

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT o si-
milar, modelo CP 3060 HT, con impulsor  de tipo CERRADO, mo-
tor de 2.40 Kw al eje , a 2850 RPM, Trifasica 380 V, 50 Hz. 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.04 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.02.05 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2 3.241,99

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05 EBAR EL CORCOVADO 1 Y 2

05.01 INSTALACION ELECTRICA

05.01.01 corcobado 1
05.01.01.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8 235,19

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fu-
sibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministra-
dora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de ba-
ses BUC. Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

05.01.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

OCHENTA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.01.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TRESCIENTOS QUINCE  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

05.01.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 12,03

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

DOCE  con TRES CÉNTIMOS

05.01.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.01.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TRESCIENTOS CINCUENTA
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05.01.02 corcobado 2
05.01.02.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8 235,19

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fu-
sibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministra-
dora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de ba-
ses BUC. Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

05.01.02.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

OCHENTA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.01.02.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TRESCIENTOS QUINCE  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

05.01.02.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 12,03

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

DOCE  con TRES CÉNTIMOS

05.01.02.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.01.02.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TRESCIENTOS CINCUENTA
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05.02 INSTALACION BOMBEO

05.02.01 corcobado 1
05.02.01.01 Ud Regulador de nivel 91,20

Suministro e  instalación de regulador de nivel tipo Flygt o simi-
lar con microswich, cuerpo flotante fabricado en polipropileno, y
p.p. de cables  3*0,75mm de PVC especial, completamente ejecu-
tado, comprobado y funcionando. 

NOVENTA Y UN  con VEINTE CÉNTIMOS

05.02.01.02 Ud Calderería 1.202,04

Suministro y colocación de calderería de estación de bombeo
formada por colector principal de 70mm de diámetro, finalizado
en brida, listo para enlazar con la red de impulsión, así como
dos tramos secundarios  de 50mm correspondientes a cada una
de las líneas de impulsión, línea para el vaciado del sistema y sis-
tema de conexión para la ventosa, incluso pasatubos para los
forjados y anclajes correspondientes a obra civil, terminado y
funcionando.

MIL DOSCIENTOS DOS  con CUATRO CÉNTIMOS

05.02.01.03 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.02.01.04 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw 1.336,73

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT o si-
milar, modelo CP 3060 HT, con impulsor  de tipo CERRADO, mo-
tor de 2.40 Kw al eje , a 2850 RPM, Trifasica 380 V, 50 Hz. 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.02.01.05 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2 3.241,99

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.02.02 corcobado 2
05.02.02.01 Ud Regulador de nivel 91,20

Suministro e  instalación de regulador de nivel tipo Flygt o simi-
lar con microswich, cuerpo flotante fabricado en polipropileno, y
p.p. de cables  3*0,75mm de PVC especial, completamente ejecu-
tado, comprobado y funcionando. 

NOVENTA Y UN  con VEINTE CÉNTIMOS
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05.02.02.02 Ud Calderería 1.202,04

Suministro y colocación de calderería de estación de bombeo
formada por colector principal de 70mm de diámetro, finalizado
en brida, listo para enlazar con la red de impulsión, así como
dos tramos secundarios  de 50mm correspondientes a cada una
de las líneas de impulsión, línea para el vaciado del sistema y sis-
tema de conexión para la ventosa, incluso pasatubos para los
forjados y anclajes correspondientes a obra civil, terminado y
funcionando.

MIL DOSCIENTOS DOS  con CUATRO CÉNTIMOS

05.02.02.03 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.02.02.04 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw 1.336,73

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT o si-
milar, modelo CP 3060 HT, con impulsor  de tipo CERRADO, mo-
tor de 2.40 Kw al eje , a 2850 RPM, Trifasica 380 V, 50 Hz. 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06 EBAP BRAVO MURILLO

06.01 INSTALACIN ELECTRICA
06.01.01 Ml. ACOMETIDA 3x1x240+1x150 36,17

CIRCUITO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA+N, instalado en canalización SUBTE-
RRÁNEA con Aluminio Al, Aislamiento polietileno reticulado RV 0,6/1 kV, UNE
21123, compuesto por tres conductores de 150 mm y uno de 95 mm de sec-
ción nominal.canalizado bajo tubo PVC RÍGIDO  D160mm PVC.Construido se-
gún REBT y normas de la compañía suministradora.Medida la unidad desde en-
ganche a la línea general de la Compañía hasta el armario de medida, con par-
te proporcional de conectores a red general de distribución.

TREINTA Y SEIS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.01.02 Ud. C.G.P.400 A, E-7 y 8 BORNES BIMETÁLICOS 209,00

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE 400 A.Esquema UNESA E-7 y 8 con
bornes bimetálicos base BUC instalada instalada en poste de madera existen-
te, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH "1" construida según normas de la
compañía suministradora, así como adaptación de la CC a la normativa en vi-
gor, colocación de bases BUC. Medida la unidad terminada e instalada en para-
mento vertical.

DOSCIENTOS NUEVE

06.01.03 Ud. CENT.CONT. ARMARIO 2,1x1,3x0,5m 1.867,73

Centralización de contadores en armario de 2.10 m. de altura,
1.30 m. de ancho y 0.50 m. de profundidad conteniendo 4 mó-
dulos de 54x36 cm., 1 de 36x36 cm., 2 de 36x54 cm. y uno de
54x72 cm. con dos contadores monofásicos, uno trifásico de ac-
tiva y un equipo de medida de activa-reactiva con transformado-
res de intensidad X/5, incluyendo bornas de entrada y salida y
regleta de tierra, fusibles, latiguillos con cable de 1 kV. y termina-
les, pequeño material, incluso ayudas de albañilería, cableada e
instalada según normas de la compañía suministradora.

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.01.04 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

OCHENTA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.01.05 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TRESCIENTOS QUINCE  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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06.01.06 Ml. DERIV.IND.TRIF. 5x1x25 ;PVC CORRUGADO 49,21

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cuatro cables
unipolares de Cu, aislamiento V-750 V y UNE 21031, de sección
nominal 25 mm y uno de 16mm, aislada bajo tubo de PVC CO-
RRUGADO de Ø48.Grado de protección 5, incluso p.p.de regis-
tros cerco, tapa y material de fijación; construida según R.B.T.Me-
dida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores
hasta los cuadros de distribución individual.

CUARENTA Y NUEVE  con VEINTIUN CÉNTIMOS

06.01.07 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.08 Partida alzada a justificar en legalización y enganche 1.200,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión. In-
cluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

MIL DOSCIENTOS

06.01.09 PA Partida alzada a justificar en desplazamiento de cuadro general 1.500,00

Partida alzada a justificar en desplazamiento de cuadro general hasta el punto
donde se realiza el desmonte, situado en el lateral del puente de la carretera

MIL QUINIENTOS

06.01.10 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02 OBRA CIVIL
06.02.01 m² DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO 14,73

m². Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, con
carga y transporte y con p.p. de costes indirectos.

CATORCE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02.02 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos. 3,45

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre ca-
mión, incluido transporte a vertedero i/canon de vertido. La medición se hará
sobre perfil.

TRES  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.03 ml Corte de pavimento asfáltico con disco 1,06

 Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (me-
didas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante,
en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de
costes indirectos.

UN  con SEIS CÉNTIMOS
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06.02.04 m² Demolición mecánica firmes asfálticos. 3,18

Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión
y transporte a vertedero.

TRES  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

06.02.05 m3 Excavación en zanja terreno cualquier naturaleza 5,02

Excavación en zanja en cualquier terreno, carga sobre camión,
perfilado de taludes, nivelación del fondo, y p/p de operaciones
de recogida y evacuación provisional de aguas de acometidas y
colectores existentes.

CINCO  con DOS CÉNTIMOS

06.02.06 m3 Transporte a vertedero material sobrante de excavación  en vial 2,22

Transporte a vertedero, de materiales procedentes de la excava-
ción, medido sobre perfil, incluso carga a mano.

DOS  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.02.07 m3 Excavación zanja a mano 19,09

Excavación en zanja o pozo a mano, en cualquier clase de terre-
no o roca incluso carga y acarreo manual sobre camión, total-
mente terminada medida sobre perfil.

DIECINUEVE  con NUEVE CÉNTIMOS

06.02.08 m3 Relleno de zanja con productos propios selecionados 5,02

Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios selec-
cionados , incluso regado y compactado hasta conseguir un
100% D.P.M. Medido sobre perfil.

CINCO  con DOS CÉNTIMOS

06.02.09 m3 Transporte acopio provisional obra 2,49

Transporte acopio material procedente de excavación en zanja o
pozo cualquier clase y profundidad, incluso acarreo y carga ma-
nual del material, carga sobre camión y traslado y descarga a lu-
gar de acopio en obra para su posterior utilización en relleno in-
cluso trasporte del mismo a zanja o transporte a vertedero, total-
mente ejecutado, medido sobre perfil.

DOS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02.10 m³ Hormigón H-250 en calzada 108,03

M3. Hormigón en masa, vibrado, de resistencia caracteristica HM-25 N/mm2.,
tamaño máximo 40 mm. y consistencia plástica, en pavimento de calzadas,
acabado con textura superficial rugosa.

CIENTO OCHO  con TRES CÉNTIMOS

06.02.11 kg Emulsión riego adher. o Imprim. 0,89

Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o

imprimación totalmente ejecutada.(0.5 kg/m2)

CERO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02.12 tm Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D 6,41

m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de te-
rreno, transporte a vertedero de material sobrante, refino y com-
pactación del fondo de la excavación. 

SEIS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.02.13 tm Betún asfáltico B-60/70 526,96

m³. Relleno de zanjas con arena, compactado por capas de 30
cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. Según planos
de detalles. 

QUINIENTOS VEINTISEIS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.02.14  m. m. Canalización enterrada B.T. PVC rígido, 1 D 200 mm 9,22

m. Canalización enterrada de 1 tubo de PVC rígido D 200 mm, para distribu-
ción de líneas eléctricas de B.T., Canaldur o equivalente, incluso alambre guía
colocado y protección con hormigón, s/RBT-02 y según planos de detalles. 

NUEVE  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.02.15  ud. ud. Arqueta tipo AR-2, conexionado electricidad ext. 297,04

ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo AR-2, realiza-
da con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñi-
da interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada UNELCO (ti-
po A-3) de 958x702 mm, con fondo de arena, totalmente acabada. Según pla-
nos de detalles. 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  con CUATRO
CÉNTIMOS

06.02.16 PA Partida alzada a justificar en desmonte para traslado cuadros 3.000,00

Partida alzada a justificar en desmonte para traslado de los cuadros electricos
hasta lugar de facil acceso para labores de mantenimiento.

TRES MIL
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07 EBAR LOMO DEL CAPON

07.01 INSTALACION ELECTRICA
07.01.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8 235,19

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fu-
sibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministra-
dora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de ba-
ses BUC. Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

07.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

OCHENTA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TRESCIENTOS QUINCE  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

07.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 12,03

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

DOCE  con TRES CÉNTIMOS

07.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TRESCIENTOS CINCUENTA

07.01.07 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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08 EBAR VUELTA AL MUNDITO

08.01 INSTALACION ELECTRICA
08.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8 316,88

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de
cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministradora, así
como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC.
Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

TRESCIENTOS DIECISEIS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

08.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

OCHENTA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TRESCIENTOS QUINCE  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

08.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 12,03

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

DOCE  con TRES CÉNTIMOS

08.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TRESCIENTOS CINCUENTA

08.01.07 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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09 EBAR EL PEDREGAL

09.01 INSTALACION ELECTRICA
09.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8 316,88

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de
cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministradora, así
como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC.
Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

TRESCIENTOS DIECISEIS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

09.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

OCHENTA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TRESCIENTOS QUINCE  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

09.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 12,03

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

DOCE  con TRES CÉNTIMOS

09.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TRESCIENTOS CINCUENTA
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09.02 INSTALACION BOMBEO
09.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw 2.926,10

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP
3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2
Uds. SOPORTE SUPERIOR TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS  con DIEZ
CÉNTIMOS
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09.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2 3.241,99

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.02.03 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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09.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas 779,92

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha
de las bombas, incluyendo,  Alimentación para bomba desde
Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión con con-
ductor 4x4 mm RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente.
Totalmente instalado y conexionado.  Y Caja estanca IP55
220x160 para el conexionado de bombas, equipada con carril
DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y Alimentación para boyas
desde Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión
con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo
existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja estanca
IP55 220x160 para el conexionado de bollas, equipada con carril
DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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10 SERVICIOS AFECTADOS
10.01 UD Servicios afectados 1.200,00

Reposición de servicios afectados durante la ejecución de los trabajos: Redes
de suministro eléctrico, alumbrado público, telefonía, abastecimiento de aguas,
traslado de  parada de guaguas etc.

MIL DOSCIENTOS

10.02 PA Partida alzada a justificar en colocación de tapas 2.317,86

Partida alzada a justificar en colocación de nuevas tapas en las
estaciones de bombeo de EL Parral, Las Labradoras, El Corcova-
do 1 y 2 y El Pedregal, a definir en el momento por la D.F.

DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01 EBAR EL PARRAL

01.01 INSTALACION ELECTRICA
01.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de
cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministradora, así
como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC.
Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

Mano de obra ......................................................... 1,70
Resto de obra y materiales .................................... 315,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 316,88
01.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

Mano de obra ......................................................... 17,60
Resto de obra y materiales .................................... 62,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,57
01.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TOTAL PARTIDA .................................................. 315,26
01.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

Mano de obra ......................................................... 3,77
Resto de obra y materiales .................................... 8,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,03
01.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

Mano de obra ......................................................... 52,17
Resto de obra y materiales .................................... 315,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 367,56
01.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TOTAL PARTIDA .................................................. 350,00
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01.02 INSTALACIONES BOMBEO
01.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP
3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2
Uds. SOPORTE SUPERIOR TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.926,10
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01.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.241,99
01.02.03 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

TOTAL PARTIDA .................................................. 436,73
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01.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha
de las bombas, incluyendo,  Alimentación para bomba desde
Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión con con-
ductor 4x4 mm RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente.
Totalmente instalado y conexionado.  Y Caja estanca IP55
220x160 para el conexionado de bombas, equipada con carril
DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y Alimentación para boyas
desde Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión
con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo
existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja estanca
IP55 220x160 para el conexionado de bollas, equipada con carril
DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

TOTAL PARTIDA .................................................. 779,92
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02 EBAR LA CONCEPCION

02.01 INSTALACION ELECTRICA
02.01.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fu-
sibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministra-
dora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de ba-
ses BUC. Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

Mano de obra ......................................................... 1,70
Resto de obra y materiales .................................... 233,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 235,19
02.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

Mano de obra ......................................................... 17,60
Resto de obra y materiales .................................... 62,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,57
02.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TOTAL PARTIDA .................................................. 315,26
02.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

Mano de obra ......................................................... 3,77
Resto de obra y materiales .................................... 8,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,03
02.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

Mano de obra ......................................................... 52,17
Resto de obra y materiales .................................... 315,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 367,56
02.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TOTAL PARTIDA .................................................. 350,00
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02.02 INSTALACIONES BOMBEO
02.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP
3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2
Uds. SOPORTE SUPERIOR TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.926,10
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02.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.241,99
02.02.03 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

TOTAL PARTIDA .................................................. 436,73
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02.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha
de las bombas, incluyendo,  Alimentación para bomba desde
Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión con con-
ductor 4x4 mm RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente.
Totalmente instalado y conexionado.  Y Caja estanca IP55
220x160 para el conexionado de bombas, equipada con carril
DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y Alimentación para boyas
desde Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión
con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo
existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja estanca
IP55 220x160 para el conexionado de bollas, equipada con carril
DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

TOTAL PARTIDA .................................................. 779,92
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03 EBAR LA MONTAÑETA

03.01 INSTALACION ELECTRICA
03.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de
cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministradora, así
como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC.
Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

Mano de obra ......................................................... 1,70
Resto de obra y materiales .................................... 315,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 316,88
03.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

Mano de obra ......................................................... 17,60
Resto de obra y materiales .................................... 62,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,57
03.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TOTAL PARTIDA .................................................. 315,26
03.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

Mano de obra ......................................................... 3,77
Resto de obra y materiales .................................... 8,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,03
03.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

Mano de obra ......................................................... 52,17
Resto de obra y materiales .................................... 315,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 367,56
03.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TOTAL PARTIDA .................................................. 350,00
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03.02 INSTALACION BOMBEO
03.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP
3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2
Uds. SOPORTE SUPERIOR TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.926,10
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03.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.241,99
03.02.03 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

TOTAL PARTIDA .................................................. 436,73
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03.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha
de las bombas, incluyendo,  Alimentación para bomba desde
Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión con con-
ductor 4x4 mm RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente.
Totalmente instalado y conexionado.  Y Caja estanca IP55
220x160 para el conexionado de bombas, equipada con carril
DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y Alimentación para boyas
desde Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión
con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo
existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja estanca
IP55 220x160 para el conexionado de bollas, equipada con carril
DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

TOTAL PARTIDA .................................................. 779,92

03.03 OBRA CIVIL CAMINO DE ACCESO
03.03.01 m² DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO

m². Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, con
carga y transporte y con p.p. de costes indirectos.

Mano de obra ......................................................... 13,66
Maquinaria.............................................................. 0,64
Resto de obra y materiales .................................... 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,73
03.03.02 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre ca-
mión, incluido transporte a vertedero i/canon de vertido. La medición se hará
sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 0,63
Maquinaria.............................................................. 2,72
Resto de obra y materiales .................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,45
03.03.03 ml Corte de pavimento asfáltico con disco

 Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (me-
didas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante,
en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de
costes indirectos.

Mano de obra ......................................................... 0,65
Maquinaria.............................................................. 0,38
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,06
03.03.04 m3 Excavación en zanja terreno cualquier naturaleza

Excavación en zanja en cualquier terreno, carga sobre camión,
perfilado de taludes, nivelación del fondo, y p/p de operaciones
de recogida y evacuación provisional de aguas de acometidas y
colectores existentes.

Mano de obra ......................................................... 1,28
Maquinaria.............................................................. 3,71
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,02
03.03.05 m3 Transporte a vertedero material sobrante de excavación  en vial

Transporte a vertedero, de materiales procedentes de la excava-
ción, medido sobre perfil, incluso carga a mano.

Mano de obra ......................................................... 0,58
Maquinaria.............................................................. 1,63
Resto de obra y materiales .................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,22
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03.03.06 m3 Excavación zanja a mano

Excavación en zanja o pozo a mano, en cualquier clase de terre-
no o roca incluso carga y acarreo manual sobre camión, total-
mente terminada medida sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 12,71
Maquinaria.............................................................. 6,13
Resto de obra y materiales .................................... 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,09
03.03.07 m3 Relleno de zanja con productos propios selecionados

Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios selec-
cionados , incluso regado y compactado hasta conseguir un
100% D.P.M. Medido sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 1,59
Maquinaria.............................................................. 3,40
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,02
03.03.08 m3 Transporte acopio provisional obra

Transporte acopio material procedente de excavación en zanja o
pozo cualquier clase y profundidad, incluso acarreo y carga ma-
nual del material, carga sobre camión y traslado y descarga a lu-
gar de acopio en obra para su posterior utilización en relleno in-
cluso trasporte del mismo a zanja o transporte a vertedero, total-
mente ejecutado, medido sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 0,63
Maquinaria.............................................................. 1,85
Resto de obra y materiales .................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,49
03.03.09 m² Demolición mecánica firmes asfálticos.

Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión
y transporte a vertedero.

Mano de obra ......................................................... 0,64
Maquinaria.............................................................. 2,45
Resto de obra y materiales .................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,18
03.03.10 m³ Hormigón H-250 en calzada

M3. Hormigón en masa, vibrado, de resistencia caracteristica HM-25 N/mm2.,
tamaño máximo 40 mm. y consistencia plástica, en pavimento de calzadas,
acabado con textura superficial rugosa.

Mano de obra ......................................................... 19,43
Maquinaria.............................................................. 0,39
Resto de obra y materiales .................................... 88,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 108,03
03.03.11 kg Emulsión riego adher. o Imprim.

Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o

imprimación totalmente ejecutada.(0.5 kg/m2)

Mano de obra ......................................................... 0,01
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,89
03.03.12 tm Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D

m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de te-
rreno, transporte a vertedero de material sobrante, refino y com-
pactación del fondo de la excavación. 

Mano de obra ......................................................... 2,22
Maquinaria.............................................................. 3,94
Resto de obra y materiales .................................... 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,41
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03.03.13 tm Betún asfáltico B-60/70

m³. Relleno de zanjas con arena, compactado por capas de 30
cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. Según planos
de detalles. 

Resto de obra y materiales .................................... 526,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 526,96
03.03.14 m Barandilla escalera h=1m, pasamanos y barrotes vert. de tubo neg

Barandilla escalera de 1 m de altura, formada por pasamanos en
tubo negro D 1 1/2", larguero de tubo D 3/4" y barrotes vertica-
les de tubo D 1/2", incluso pequeño material, anclajes, mano de
imprimación antioxidante, recibido y colocación.

Mano de obra ......................................................... 58,15
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 47,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 105,46
03.03.15 m² Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple

Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados
30x20x1,5 mm, y barrotes verticales separados 12 cm, de pleti-
nas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de impri-
mación antioxidante, recibido y colocación.

Mano de obra ......................................................... 38,58
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 40,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,40
03.03.16 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/I, B500S.

Hormigón armado en losas de cimentación, HA-25/B/20/I, arma-
do con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra ......................................................... 18,53
Maquinaria.............................................................. 0,72
Resto de obra y materiales .................................... 130,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 149,43
03.03.17 m Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm²

Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de
fck=10 N/mm², incluso encofrado y desencofrado preciso.

Mano de obra ......................................................... 2,87
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,51
03.03.18 m Peldaño realizado con losetas hidráulicas 30x30 cm gris

Peldaño realizado con losetas hidráulicas 30x30 cm gris, coloca-
das con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso formación de
peldaño con hormigón aligerado, rejuntado, cortes y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 14,13
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 4,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,13
03.03.19 PA Partida alzada a justificar en desmonte para traslado cuadros

Partida alzada a justificar en desmonte para traslado de los cuadros electricos
hasta lugar de facil acceso para labores de mantenimiento.

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.000,00
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04 EBAR LAS LABRADORAS

04.01 INSTALACION ELECTRICA
04.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de
cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministradora, así
como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC.
Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

Mano de obra ......................................................... 1,70
Resto de obra y materiales .................................... 315,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 316,88
04.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

Mano de obra ......................................................... 17,60
Resto de obra y materiales .................................... 62,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,57
04.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TOTAL PARTIDA .................................................. 315,26
04.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

Mano de obra ......................................................... 3,77
Resto de obra y materiales .................................... 8,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,03
04.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

Mano de obra ......................................................... 52,17
Resto de obra y materiales .................................... 315,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 367,56
04.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TOTAL PARTIDA .................................................. 350,00
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04.02 INSTALACION BOMBEO
04.02.01 Ud Regulador de nivel

Suministro e  instalación de regulador de nivel tipo Flygt o simi-
lar con microswich, cuerpo flotante fabricado en polipropileno, y
p.p. de cables  3*0,75mm de PVC especial, completamente ejecu-
tado, comprobado y funcionando. 

TOTAL PARTIDA .................................................. 91,20
04.02.02 Ud Calderería

Suministro y colocación de calderería de estación de bombeo
formada por colector principal de 70mm de diámetro, finalizado
en brida, listo para enlazar con la red de impulsión, así como
dos tramos secundarios  de 50mm correspondientes a cada una
de las líneas de impulsión, línea para el vaciado del sistema y sis-
tema de conexión para la ventosa, incluso pasatubos para los
forjados y anclajes correspondientes a obra civil, terminado y
funcionando.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.202,04
04.02.03 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT o si-
milar, modelo CP 3060 HT, con impulsor  de tipo CERRADO, mo-
tor de 2.40 Kw al eje , a 2850 RPM, Trifasica 380 V, 50 Hz. 

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.336,73
04.02.04 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

TOTAL PARTIDA .................................................. 436,73
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04.02.05 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.241,99
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05 EBAR EL CORCOVADO 1 Y 2

05.01 INSTALACION ELECTRICA

05.01.01 corcobado 1
05.01.01.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fu-
sibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministra-
dora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de ba-
ses BUC. Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

Mano de obra ......................................................... 1,70
Resto de obra y materiales .................................... 233,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 235,19
05.01.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

Mano de obra ......................................................... 17,60
Resto de obra y materiales .................................... 62,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,57
05.01.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TOTAL PARTIDA .................................................. 315,26
05.01.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

Mano de obra ......................................................... 3,77
Resto de obra y materiales .................................... 8,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,03
05.01.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

Mano de obra ......................................................... 52,17
Resto de obra y materiales .................................... 315,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 367,56
05.01.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TOTAL PARTIDA .................................................. 350,00
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05.01.02 corcobado 2
05.01.02.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fu-
sibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministra-
dora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de ba-
ses BUC. Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

Mano de obra ......................................................... 1,70
Resto de obra y materiales .................................... 233,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 235,19
05.01.02.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

Mano de obra ......................................................... 17,60
Resto de obra y materiales .................................... 62,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,57
05.01.02.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TOTAL PARTIDA .................................................. 315,26
05.01.02.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

Mano de obra ......................................................... 3,77
Resto de obra y materiales .................................... 8,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,03
05.01.02.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

Mano de obra ......................................................... 52,17
Resto de obra y materiales .................................... 315,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 367,56
05.01.02.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TOTAL PARTIDA .................................................. 350,00
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05.02 INSTALACION BOMBEO

05.02.01 corcobado 1
05.02.01.01 Ud Regulador de nivel

Suministro e  instalación de regulador de nivel tipo Flygt o simi-
lar con microswich, cuerpo flotante fabricado en polipropileno, y
p.p. de cables  3*0,75mm de PVC especial, completamente ejecu-
tado, comprobado y funcionando. 

TOTAL PARTIDA .................................................. 91,20
05.02.01.02 Ud Calderería

Suministro y colocación de calderería de estación de bombeo
formada por colector principal de 70mm de diámetro, finalizado
en brida, listo para enlazar con la red de impulsión, así como
dos tramos secundarios  de 50mm correspondientes a cada una
de las líneas de impulsión, línea para el vaciado del sistema y sis-
tema de conexión para la ventosa, incluso pasatubos para los
forjados y anclajes correspondientes a obra civil, terminado y
funcionando.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.202,04
05.02.01.03 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

TOTAL PARTIDA .................................................. 436,73
05.02.01.04 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT o si-
milar, modelo CP 3060 HT, con impulsor  de tipo CERRADO, mo-
tor de 2.40 Kw al eje , a 2850 RPM, Trifasica 380 V, 50 Hz. 

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.336,73
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05.02.01.05 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.241,99

05.02.02 corcobado 2
05.02.02.01 Ud Regulador de nivel

Suministro e  instalación de regulador de nivel tipo Flygt o simi-
lar con microswich, cuerpo flotante fabricado en polipropileno, y
p.p. de cables  3*0,75mm de PVC especial, completamente ejecu-
tado, comprobado y funcionando. 

TOTAL PARTIDA .................................................. 91,20
05.02.02.02 Ud Calderería

Suministro y colocación de calderería de estación de bombeo
formada por colector principal de 70mm de diámetro, finalizado
en brida, listo para enlazar con la red de impulsión, así como
dos tramos secundarios  de 50mm correspondientes a cada una
de las líneas de impulsión, línea para el vaciado del sistema y sis-
tema de conexión para la ventosa, incluso pasatubos para los
forjados y anclajes correspondientes a obra civil, terminado y
funcionando.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.202,04
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TOTAL PARTIDA .................................................. 1.202,04
05.02.02.03 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

TOTAL PARTIDA .................................................. 436,73
05.02.02.04 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT o si-
milar, modelo CP 3060 HT, con impulsor  de tipo CERRADO, mo-
tor de 2.40 Kw al eje , a 2850 RPM, Trifasica 380 V, 50 Hz. 

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.336,73
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06 EBAP BRAVO MURILLO

06.01 INSTALACIN ELECTRICA
06.01.01 Ml. ACOMETIDA 3x1x240+1x150

CIRCUITO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA+N, instalado en canalización SUBTE-
RRÁNEA con Aluminio Al, Aislamiento polietileno reticulado RV 0,6/1 kV, UNE
21123, compuesto por tres conductores de 150 mm y uno de 95 mm de sec-
ción nominal.canalizado bajo tubo PVC RÍGIDO  D160mm PVC.Construido se-
gún REBT y normas de la compañía suministradora.Medida la unidad desde en-
ganche a la línea general de la Compañía hasta el armario de medida, con par-
te proporcional de conectores a red general de distribución.

Mano de obra ......................................................... 2,62
Resto de obra y materiales .................................... 33,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,17
06.01.02 Ud. C.G.P.400 A, E-7 y 8 BORNES BIMETÁLICOS

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE 400 A.Esquema UNESA E-7 y 8 con
bornes bimetálicos base BUC instalada instalada en poste de madera existen-
te, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH "1" construida según normas de la
compañía suministradora, así como adaptación de la CC a la normativa en vi-
gor, colocación de bases BUC. Medida la unidad terminada e instalada en para-
mento vertical.

Mano de obra ......................................................... 16,03
Resto de obra y materiales .................................... 192,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 209,00
06.01.03 Ud. CENT.CONT. ARMARIO 2,1x1,3x0,5m

Centralización de contadores en armario de 2.10 m. de altura,
1.30 m. de ancho y 0.50 m. de profundidad conteniendo 4 mó-
dulos de 54x36 cm., 1 de 36x36 cm., 2 de 36x54 cm. y uno de
54x72 cm. con dos contadores monofásicos, uno trifásico de ac-
tiva y un equipo de medida de activa-reactiva con transformado-
res de intensidad X/5, incluyendo bornas de entrada y salida y
regleta de tierra, fusibles, latiguillos con cable de 1 kV. y termina-
les, pequeño material, incluso ayudas de albañilería, cableada e
instalada según normas de la compañía suministradora.

Mano de obra ......................................................... 145,71
Maquinaria.............................................................. 0,91
Resto de obra y materiales .................................... 1.721,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.867,73
06.01.04 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

Mano de obra ......................................................... 17,60
Resto de obra y materiales .................................... 62,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,57
06.01.05 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TOTAL PARTIDA .................................................. 315,26
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06.01.06 Ml. DERIV.IND.TRIF. 5x1x25 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cuatro cables
unipolares de Cu, aislamiento V-750 V y UNE 21031, de sección
nominal 25 mm y uno de 16mm, aislada bajo tubo de PVC CO-
RRUGADO de Ø48.Grado de protección 5, incluso p.p.de regis-
tros cerco, tapa y material de fijación; construida según R.B.T.Me-
dida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores
hasta los cuadros de distribución individual.

Mano de obra ......................................................... 4,38
Resto de obra y materiales .................................... 44,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,21
06.01.07 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

Mano de obra ......................................................... 52,17
Resto de obra y materiales .................................... 315,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 367,56
06.01.08 Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión. In-
cluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.200,00
06.01.09 PA Partida alzada a justificar en desplazamiento de cuadro general

Partida alzada a justificar en desplazamiento de cuadro general hasta el punto
donde se realiza el desmonte, situado en el lateral del puente de la carretera

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.500,00
06.01.10 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

TOTAL PARTIDA .................................................. 436,73

06.02 OBRA CIVIL
06.02.01 m² DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO

m². Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, con
carga y transporte y con p.p. de costes indirectos.

Mano de obra ......................................................... 13,66
Maquinaria.............................................................. 0,64
Resto de obra y materiales .................................... 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,73
06.02.02 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre ca-
mión, incluido transporte a vertedero i/canon de vertido. La medición se hará
sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 0,63
Maquinaria.............................................................. 2,72
Resto de obra y materiales .................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,45
06.02.03 ml Corte de pavimento asfáltico con disco

 Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (me-
didas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante,
en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de
costes indirectos.

Mano de obra ......................................................... 0,65
Maquinaria.............................................................. 0,38
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,06
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TOTAL PARTIDA .................................................. 1,06
06.02.04 m² Demolición mecánica firmes asfálticos.

Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión
y transporte a vertedero.

Mano de obra ......................................................... 0,64
Maquinaria.............................................................. 2,45
Resto de obra y materiales .................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,18
06.02.05 m3 Excavación en zanja terreno cualquier naturaleza

Excavación en zanja en cualquier terreno, carga sobre camión,
perfilado de taludes, nivelación del fondo, y p/p de operaciones
de recogida y evacuación provisional de aguas de acometidas y
colectores existentes.

Mano de obra ......................................................... 1,28
Maquinaria.............................................................. 3,71
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,02
06.02.06 m3 Transporte a vertedero material sobrante de excavación  en vial

Transporte a vertedero, de materiales procedentes de la excava-
ción, medido sobre perfil, incluso carga a mano.

Mano de obra ......................................................... 0,58
Maquinaria.............................................................. 1,63
Resto de obra y materiales .................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,22
06.02.07 m3 Excavación zanja a mano

Excavación en zanja o pozo a mano, en cualquier clase de terre-
no o roca incluso carga y acarreo manual sobre camión, total-
mente terminada medida sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 12,71
Maquinaria.............................................................. 6,13
Resto de obra y materiales .................................... 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,09
06.02.08 m3 Relleno de zanja con productos propios selecionados

Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios selec-
cionados , incluso regado y compactado hasta conseguir un
100% D.P.M. Medido sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 1,59
Maquinaria.............................................................. 3,40
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,02
06.02.09 m3 Transporte acopio provisional obra

Transporte acopio material procedente de excavación en zanja o
pozo cualquier clase y profundidad, incluso acarreo y carga ma-
nual del material, carga sobre camión y traslado y descarga a lu-
gar de acopio en obra para su posterior utilización en relleno in-
cluso trasporte del mismo a zanja o transporte a vertedero, total-
mente ejecutado, medido sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 0,63
Maquinaria.............................................................. 1,85
Resto de obra y materiales .................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,49
06.02.10 m³ Hormigón H-250 en calzada

M3. Hormigón en masa, vibrado, de resistencia caracteristica HM-25 N/mm2.,
tamaño máximo 40 mm. y consistencia plástica, en pavimento de calzadas,
acabado con textura superficial rugosa.

Mano de obra ......................................................... 19,43
Maquinaria.............................................................. 0,39
Resto de obra y materiales .................................... 88,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 108,03
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06.02.11 kg Emulsión riego adher. o Imprim.

Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o

imprimación totalmente ejecutada.(0.5 kg/m2)

Mano de obra ......................................................... 0,01
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,89
06.02.12 tm Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D

m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de te-
rreno, transporte a vertedero de material sobrante, refino y com-
pactación del fondo de la excavación. 

Mano de obra ......................................................... 2,22
Maquinaria.............................................................. 3,94
Resto de obra y materiales .................................... 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,41
06.02.13 tm Betún asfáltico B-60/70

m³. Relleno de zanjas con arena, compactado por capas de 30
cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. Según planos
de detalles. 

Resto de obra y materiales .................................... 526,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 526,96
06.02.14  m. m. Canalización enterrada B.T. PVC rígido, 1 D 200 mm

m. Canalización enterrada de 1 tubo de PVC rígido D 200 mm, para distribu-
ción de líneas eléctricas de B.T., Canaldur o equivalente, incluso alambre guía
colocado y protección con hormigón, s/RBT-02 y según planos de detalles. 

Mano de obra ......................................................... 2,32
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 6,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,22
06.02.15  ud. ud. Arqueta tipo AR-2, conexionado electricidad ext.

ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo AR-2, realiza-
da con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñi-
da interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada UNELCO (ti-
po A-3) de 958x702 mm, con fondo de arena, totalmente acabada. Según pla-
nos de detalles. 

Mano de obra ......................................................... 33,61
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 263,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 297,04
06.02.16 PA Partida alzada a justificar en desmonte para traslado cuadros

Partida alzada a justificar en desmonte para traslado de los cuadros electricos
hasta lugar de facil acceso para labores de mantenimiento.

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.000,00
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07 EBAR LOMO DEL CAPON

07.01 INSTALACION ELECTRICA
07.01.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fu-
sibles de cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministra-
dora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de ba-
ses BUC. Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

Mano de obra ......................................................... 1,70
Resto de obra y materiales .................................... 233,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 235,19
07.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

Mano de obra ......................................................... 17,60
Resto de obra y materiales .................................... 62,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,57
07.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TOTAL PARTIDA .................................................. 315,26
07.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

Mano de obra ......................................................... 3,77
Resto de obra y materiales .................................... 8,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,03
07.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

Mano de obra ......................................................... 52,17
Resto de obra y materiales .................................... 315,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 367,56
07.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TOTAL PARTIDA .................................................. 350,00
07.01.07 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

TOTAL PARTIDA .................................................. 436,73
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08 EBAR VUELTA AL MUNDITO

08.01 INSTALACION ELECTRICA
08.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de
cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministradora, así
como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC.
Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

Mano de obra ......................................................... 1,70
Resto de obra y materiales .................................... 315,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 316,88
08.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

Mano de obra ......................................................... 17,60
Resto de obra y materiales .................................... 62,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,57
08.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TOTAL PARTIDA .................................................. 315,26
08.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

Mano de obra ......................................................... 3,77
Resto de obra y materiales .................................... 8,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,03
08.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

Mano de obra ......................................................... 52,17
Resto de obra y materiales .................................... 315,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 367,56
08.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TOTAL PARTIDA .................................................. 350,00
08.01.07 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

TOTAL PARTIDA .................................................. 436,73
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09 EBAR EL PEDREGAL

09.01 INSTALACION ELECTRICA
09.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA
E-7 y 8 instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de
cuchilla NH "00" construida según normas de la compañía suministradora, así
como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC.
Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

Mano de obra ......................................................... 1,70
Resto de obra y materiales .................................... 315,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 316,88
09.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y ais-
lado con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso ca-
ja de seccionamiento y comprobación y arqueta con pica Ace-
ro-Cu 2 metros.Construida según R.B.T.Medida desde embarra-
do de Tierra de módulo de contadores hasta la arqueta de cone-
xión.

Mano de obra ......................................................... 17,60
Resto de obra y materiales .................................... 62,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,57
09.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 se-
gún plano de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la com-
pañía suministradora.

TOTAL PARTIDA .................................................. 315,26
09.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables
unipolares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750
V y UNE 21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de
Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa
y material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud
ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de distribución individual.

Mano de obra ......................................................... 3,77
Resto de obra y materiales .................................... 8,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,03
09.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITO-
RIAS Y PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO

Mano de obra ......................................................... 52,17
Resto de obra y materiales .................................... 315,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 367,56
09.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones exis-
tentes por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y
contratacion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

TOTAL PARTIDA .................................................. 350,00
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09.02 INSTALACION BOMBEO
09.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP
3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2
Uds. SOPORTE SUPERIOR TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.926,10
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09.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.241,99
09.02.03 Ud Juego de boyas de nivel

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, total-
mente instaladas.

TOTAL PARTIDA .................................................. 436,73
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09.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha
de las bombas, incluyendo,  Alimentación para bomba desde
Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión con con-
ductor 4x4 mm RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente.
Totalmente instalado y conexionado.  Y Caja estanca IP55
220x160 para el conexionado de bombas, equipada con carril
DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y Alimentación para boyas
desde Cuadro de mando y protección hasta caja de conexión
con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo
existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja estanca
IP55 220x160 para el conexionado de bollas, equipada con carril
DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

TOTAL PARTIDA .................................................. 779,92
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10 SERVICIOS AFECTADOS
10.01 UD Servicios afectados

Reposición de servicios afectados durante la ejecución de los trabajos: Redes
de suministro eléctrico, alumbrado público, telefonía, abastecimiento de aguas,
traslado de  parada de guaguas etc.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.200,00
10.02 PA Partida alzada a justificar en colocación de tapas

Partida alzada a justificar en colocación de nuevas tapas en las
estaciones de bombeo de EL Parral, Las Labradoras, El Corcova-
do 1 y 2 y El Pedregal, a definir en el momento por la D.F.

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.317,86
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01 EBAR EL PARRAL

INSTALACION ELECTRICA01.01
01.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8 316,88

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA E-7 y
8 instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH
"00" construida según normas de la compañía suministradora, así como adaptación
de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la unidad termi-
nada e instalada en paramento vertical.

1,00 316,88

01.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de co-
bre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y aislado
con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso caja de sec-
cionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 me-
tros.Construida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de
módulo de contadores hasta la arqueta de conexión.

1,00 80,57

01.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de
hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano
de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la compañía suministra-
dora.

1,00 315,26

01.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 120,30

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipo-
lares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE
21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de Ø36.Grado de
protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fija-
ción; construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la
centralización de contadores hasta los cuadros de distribución indivi-
dual.

10,00 12,03

01.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y
PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y FUNCIONANDO

1,00 367,56

01.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes
por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y contrata-
cion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00 350,00

TOTAL 01.01........................................................................................... 1.550,57

INSTALACIONES BOMBEO01.02

1



PRESUPUESTO
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw 5.852,20

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP
3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2
Uds. SOPORTE SUPERIOR TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

2,00 2.926,10
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PRESUPUESTO
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2 3.241,99

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

1,00 3.241,99

01.02.03 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente
instaladas.

1,00 436,73

01.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas 779,92

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha de las
bombas, incluyendo,  Alimentación para bomba desde Cuadro de
mando y protección hasta caja de conexión con conductor 4x4 mm
RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente. Totalmente instalado
y conexionado.  Y Caja estanca IP55 220x160 para el conexionado
de bombas, equipada con carril DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y
Alimentación para boyas desde Cuadro de mando y protección has-
ta caja de conexión con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el
interior de tubo existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja
estanca IP55 220x160 para el conexionado de bollas, equipada con
carril DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

1,00 779,92

TOTAL 01.02........................................................................................... 10.310,84
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PRESUPUESTO
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL 01......................................................................................................................................... 11.861,41

4



PRESUPUESTO
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 EBAR LA CONCEPCION

INSTALACION ELECTRICA02.01
02.01.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8 235,19

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA E-7 y
8 instalada instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de cu-
chilla NH "00" construida según normas de la compañía suministradora, así como
adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la
unidad terminada e instalada en paramento vertical.

1,00 235,19

02.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de co-
bre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y aislado
con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso caja de sec-
cionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 me-
tros.Construida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de
módulo de contadores hasta la arqueta de conexión.

1,00 80,57

02.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de
hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano
de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la compañía suministra-
dora.

1,00 315,26

02.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 120,30

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipo-
lares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE
21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de Ø36.Grado de
protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fija-
ción; construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la
centralización de contadores hasta los cuadros de distribución indivi-
dual.

10,00 12,03

02.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y
PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y FUNCIONANDO

1,00 367,56

02.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes
por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y contrata-
cion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00 350,00

TOTAL 02.01........................................................................................... 1.468,88

INSTALACIONES BOMBEO02.02
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PRESUPUESTO
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw 5.852,20

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP
3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2
Uds. SOPORTE SUPERIOR TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

2,00 2.926,10
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PRESUPUESTO
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2 3.241,99

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

1,00 3.241,99

02.02.03 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente
instaladas.

1,00 436,73

02.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas 779,92

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha de las
bombas, incluyendo,  Alimentación para bomba desde Cuadro de
mando y protección hasta caja de conexión con conductor 4x4 mm
RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente. Totalmente instalado
y conexionado.  Y Caja estanca IP55 220x160 para el conexionado
de bombas, equipada con carril DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y
Alimentación para boyas desde Cuadro de mando y protección has-
ta caja de conexión con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el
interior de tubo existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja
estanca IP55 220x160 para el conexionado de bollas, equipada con
carril DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

1,00 779,92

TOTAL 02.02........................................................................................... 10.310,84
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PRESUPUESTO
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL 02......................................................................................................................................... 11.779,72

8



PRESUPUESTO
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 EBAR LA MONTAÑETA

INSTALACION ELECTRICA03.01
03.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8 316,88

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA E-7 y
8 instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH
"00" construida según normas de la compañía suministradora, así como adaptación
de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la unidad termi-
nada e instalada en paramento vertical.

1,00 316,88

03.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de co-
bre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y aislado
con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso caja de sec-
cionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 me-
tros.Construida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de
módulo de contadores hasta la arqueta de conexión.

1,00 80,57

03.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de
hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano
de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la compañía suministra-
dora.

1,00 315,26

03.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 120,30

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipo-
lares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE
21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de Ø36.Grado de
protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fija-
ción; construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la
centralización de contadores hasta los cuadros de distribución indivi-
dual.

10,00 12,03

03.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y
PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y FUNCIONANDO

1,00 367,56

03.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes
por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y contrata-
cion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00 350,00

TOTAL 03.01........................................................................................... 1.550,57

INSTALACION BOMBEO03.02
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PRESUPUESTO
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw 5.852,20

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP
3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2
Uds. SOPORTE SUPERIOR TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

2,00 2.926,10
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PRESUPUESTO
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2 3.241,99

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

1,00 3.241,99

03.02.03 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente
instaladas.

1,00 436,73

03.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas 779,92

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha de las
bombas, incluyendo,  Alimentación para bomba desde Cuadro de
mando y protección hasta caja de conexión con conductor 4x4 mm
RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente. Totalmente instalado
y conexionado.  Y Caja estanca IP55 220x160 para el conexionado
de bombas, equipada con carril DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y
Alimentación para boyas desde Cuadro de mando y protección has-
ta caja de conexión con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el
interior de tubo existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja
estanca IP55 220x160 para el conexionado de bollas, equipada con
carril DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

1,00 779,92

TOTAL 03.02........................................................................................... 10.310,84
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PRESUPUESTO
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

OBRA CIVIL CAMINO DE ACCESO03.03
03.03.01 m² DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO 368,25

m². Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, con carga
y transporte y con p.p. de costes indirectos.

25,00 14,73

03.03.02 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos. 258,75

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión,
incluido transporte a vertedero i/canon de vertido. La medición se hará sobre perfil.

75,00 3,45

03.03.03 ml Corte de pavimento asfáltico con disco 10,60

 Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medi-
das de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en sue-
lo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indi-
rectos.

10,00 1,06

03.03.04 m3 Excavación en zanja terreno cualquier naturaleza 358,93

Excavación en zanja en cualquier terreno, carga sobre camión, perfi-
lado de taludes, nivelación del fondo, y p/p de operaciones de reco-
gida y evacuación provisional de aguas de acometidas y colectores
existentes.

71,50 5,02

03.03.05 m3 Transporte a vertedero material sobrante de excavación  en vial 158,73

Transporte a vertedero, de materiales procedentes de la excavación,
medido sobre perfil, incluso carga a mano.

71,50 2,22

03.03.06 m3 Excavación zanja a mano 61,09

Excavación en zanja o pozo a mano, en cualquier clase de terreno o
roca incluso carga y acarreo manual sobre camión, totalmente termi-
nada medida sobre perfil.

3,20 19,09

03.03.07 m3 Relleno de zanja con productos propios selecionados 20,08

Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios selecciona-
dos , incluso regado y compactado hasta conseguir un 100% D.P.M.
Medido sobre perfil.

4,00 5,02

03.03.08 m3 Transporte acopio provisional obra 178,04

Transporte acopio material procedente de excavación en zanja o po-
zo cualquier clase y profundidad, incluso acarreo y carga manual del
material, carga sobre camión y traslado y descarga a lugar de aco-
pio en obra para su posterior utilización en relleno incluso trasporte
del mismo a zanja o transporte a vertedero, totalmente ejecutado,
medido sobre perfil.

71,50 2,49

03.03.09 m² Demolición mecánica firmes asfálticos. 12,72

Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión y
transporte a vertedero.

4,00 3,18

03.03.10 m³ Hormigón H-250 en calzada 86,42

M3. Hormigón en masa, vibrado, de resistencia caracteristica HM-25 N/mm2., tama-
ño máximo 40 mm. y consistencia plástica, en pavimento de calzadas, acabado con
textura superficial rugosa.

0,80 108,03

03.03.11 kg Emulsión riego adher. o Imprim. 2,14

Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o im-

primación totalmente ejecutada.(0.5 kg/m2)

2,40 0,89

03.03.12 tm Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D 14,74

m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terre-
no, transporte a vertedero de material sobrante, refino y compacta-
ción del fondo de la excavación. 

2,30 6,41

03.03.13 tm Betún asfáltico B-60/70 584,93

m³. Relleno de zanjas con arena, compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %, incluso riego. Según planos de deta-
lles. 

1,11 526,96
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03.03.14 m Barandilla escalera h=1m, pasamanos y barrotes vert. de tubo neg 1.581,90

Barandilla escalera de 1 m de altura, formada por pasamanos en tu-
bo negro D 1 1/2", larguero de tubo D 3/4" y barrotes verticales de
tubo D 1/2", incluso pequeño material, anclajes, mano de imprima-
ción antioxidante, recibido y colocación.

15,00 105,46

03.03.15 m² Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple 2.382,00

Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados
30x20x1,5 mm, y barrotes verticales separados 12 cm, de pletinas de
30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación an-
tioxidante, recibido y colocación.

30,00 79,40

03.03.16 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/I, B500S. 1.456,94

Hormigón armado en losas de cimentación, HA-25/B/20/I, armado
con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de
las armaduras, separadores, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

9,75 149,43

03.03.17 m Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm² 55,10

Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de
fck=10 N/mm², incluso encofrado y desencofrado preciso.

10,00 5,51

03.03.18 m Peldaño realizado con losetas hidráulicas 30x30 cm gris 191,30

Peldaño realizado con losetas hidráulicas 30x30 cm gris, colocadas
con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso formación de peldaño
con hormigón aligerado, rejuntado, cortes y limpieza.

10,00 19,13

03.03.19 PA Partida alzada a justificar en desmonte para traslado cuadros 3.000,00

Partida alzada a justificar en desmonte para traslado de los cuadros electricos hasta
lugar de facil acceso para labores de mantenimiento.

1,00 3.000,00

TOTAL 03.03........................................................................................... 10.782,66

TOTAL 03......................................................................................................................................... 22.644,07
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04 EBAR LAS LABRADORAS

INSTALACION ELECTRICA04.01
04.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8 316,88

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA E-7 y
8 instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH
"00" construida según normas de la compañía suministradora, así como adaptación
de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la unidad termi-
nada e instalada en paramento vertical.

1,00 316,88

04.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de co-
bre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y aislado
con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso caja de sec-
cionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 me-
tros.Construida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de
módulo de contadores hasta la arqueta de conexión.

1,00 80,57

04.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de
hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano
de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la compañía suministra-
dora.

1,00 315,26

04.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 120,30

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipo-
lares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE
21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de Ø36.Grado de
protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fija-
ción; construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la
centralización de contadores hasta los cuadros de distribución indivi-
dual.

10,00 12,03

04.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y
PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y FUNCIONANDO

1,00 367,56

04.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes
por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y contrata-
cion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00 350,00

TOTAL 04.01........................................................................................... 1.550,57

INSTALACION BOMBEO04.02
04.02.01 Ud Regulador de nivel 456,00

Suministro e  instalación de regulador de nivel tipo Flygt o similar
con microswich, cuerpo flotante fabricado en polipropileno, y p.p.
de cables  3*0,75mm de PVC especial, completamente ejecutado,
comprobado y funcionando. 

5,00 91,20

04.02.02 Ud Calderería 1.202,04

Suministro y colocación de calderería de estación de bombeo forma-
da por colector principal de 70mm de diámetro, finalizado en brida,
listo para enlazar con la red de impulsión, así como dos tramos se-
cundarios  de 50mm correspondientes a cada una de las líneas de
impulsión, línea para el vaciado del sistema y sistema de conexión
para la ventosa, incluso pasatubos para los forjados y anclajes co-
rrespondientes a obra civil, terminado y funcionando.

1,00 1.202,04

04.02.03 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw 2.673,46

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT o simi-
lar, modelo CP 3060 HT, con impulsor  de tipo CERRADO, motor de
2.40 Kw al eje , a 2850 RPM, Trifasica 380 V, 50 Hz. 

2,00 1.336,73
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04.02.04 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente
instaladas.

1,00 436,73

04.02.05 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2 3.241,99

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

1,00 3.241,99

TOTAL 04.02........................................................................................... 8.010,22

TOTAL 04......................................................................................................................................... 9.560,79
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05 EBAR EL CORCOVADO 1 Y 2

INSTALACION ELECTRICA05.01

corcobado 105.01.01
05.01.01.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8 235,19

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA E-7 y
8 instalada instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de cu-
chilla NH "00" construida según normas de la compañía suministradora, así como
adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la
unidad terminada e instalada en paramento vertical.

1,00 235,19

05.01.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de co-
bre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y aislado
con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso caja de sec-
cionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 me-
tros.Construida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de
módulo de contadores hasta la arqueta de conexión.

1,00 80,57

05.01.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de
hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano
de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la compañía suministra-
dora.

1,00 315,26

05.01.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 120,30

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipo-
lares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE
21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de Ø36.Grado de
protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fija-
ción; construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la
centralización de contadores hasta los cuadros de distribución indivi-
dual.

10,00 12,03

05.01.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y
PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y FUNCIONANDO

1,00 367,56

05.01.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes
por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y contrata-
cion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00 350,00

TOTAL 05.01.01...................................................................................... 1.468,88

corcobado 205.01.02
05.01.02.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8 235,19

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA E-7 y
8 instalada instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de cu-
chilla NH "00" construida según normas de la compañía suministradora, así como
adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la
unidad terminada e instalada en paramento vertical.

1,00 235,19

05.01.02.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de co-
bre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y aislado
con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso caja de sec-
cionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 me-
tros.Construida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de
módulo de contadores hasta la arqueta de conexión.

1,00 80,57
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05.01.02.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de
hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano
de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la compañía suministra-
dora.

1,00 315,26

05.01.02.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 120,30

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipo-
lares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE
21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de Ø36.Grado de
protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fija-
ción; construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la
centralización de contadores hasta los cuadros de distribución indivi-
dual.

10,00 12,03

05.01.02.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y
PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y FUNCIONANDO

1,00 367,56

05.01.02.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes
por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y contrata-
cion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00 350,00

TOTAL 05.01.02...................................................................................... 1.468,88

TOTAL 05.01........................................................................................... 2.937,76

INSTALACION BOMBEO05.02

corcobado 105.02.01
05.02.01.01 Ud Regulador de nivel 456,00

Suministro e  instalación de regulador de nivel tipo Flygt o similar
con microswich, cuerpo flotante fabricado en polipropileno, y p.p.
de cables  3*0,75mm de PVC especial, completamente ejecutado,
comprobado y funcionando. 

5,00 91,20

05.02.01.02 Ud Calderería 1.202,04

Suministro y colocación de calderería de estación de bombeo forma-
da por colector principal de 70mm de diámetro, finalizado en brida,
listo para enlazar con la red de impulsión, así como dos tramos se-
cundarios  de 50mm correspondientes a cada una de las líneas de
impulsión, línea para el vaciado del sistema y sistema de conexión
para la ventosa, incluso pasatubos para los forjados y anclajes co-
rrespondientes a obra civil, terminado y funcionando.

1,00 1.202,04

05.02.01.03 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente
instaladas.

1,00 436,73

05.02.01.04 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw 2.673,46

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT o simi-
lar, modelo CP 3060 HT, con impulsor  de tipo CERRADO, motor de
2.40 Kw al eje , a 2850 RPM, Trifasica 380 V, 50 Hz. 

2,00 1.336,73
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05.02.01.05 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2 3.241,99

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

1,00 3.241,99

TOTAL 05.02.01...................................................................................... 8.010,22

corcobado 205.02.02
05.02.02.01 Ud Regulador de nivel 456,00

Suministro e  instalación de regulador de nivel tipo Flygt o similar
con microswich, cuerpo flotante fabricado en polipropileno, y p.p.
de cables  3*0,75mm de PVC especial, completamente ejecutado,
comprobado y funcionando. 

5,00 91,20

05.02.02.02 Ud Calderería 1.202,04

Suministro y colocación de calderería de estación de bombeo forma-
da por colector principal de 70mm de diámetro, finalizado en brida,
listo para enlazar con la red de impulsión, así como dos tramos se-
cundarios  de 50mm correspondientes a cada una de las líneas de
impulsión, línea para el vaciado del sistema y sistema de conexión
para la ventosa, incluso pasatubos para los forjados y anclajes co-
rrespondientes a obra civil, terminado y funcionando.

1,00 1.202,04
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05.02.02.03 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente
instaladas.

1,00 436,73

05.02.02.04 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw 2.673,46

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT o simi-
lar, modelo CP 3060 HT, con impulsor  de tipo CERRADO, motor de
2.40 Kw al eje , a 2850 RPM, Trifasica 380 V, 50 Hz. 

2,00 1.336,73

TOTAL 05.02.02...................................................................................... 4.768,23

TOTAL 05.02........................................................................................... 12.778,45

TOTAL 05......................................................................................................................................... 15.716,21
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06 EBAP BRAVO MURILLO

INSTALACIN ELECTRICA06.01
06.01.01 Ml. ACOMETIDA 3x1x240+1x150 542,55

CIRCUITO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA+N, instalado en canalización SUBTERRÁ-
NEA con Aluminio Al, Aislamiento polietileno reticulado RV 0,6/1 kV, UNE 21123,
compuesto por tres conductores de 150 mm y uno de 95 mm de sección nominal.ca-
nalizado bajo tubo PVC RÍGIDO  D160mm PVC.Construido según REBT y normas
de la compañía suministradora.Medida la unidad desde enganche a la línea general
de la Compañía hasta el armario de medida, con parte proporcional de conectores a
red general de distribución.

15,00 36,17

06.01.02 Ud. C.G.P.400 A, E-7 y 8 BORNES BIMETÁLICOS 209,00

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE 400 A.Esquema UNESA E-7 y 8 con bor-
nes bimetálicos base BUC instalada instalada en poste de madera existente, inclu-
so cartuchos fusibles de cuchilla NH "1" construida según normas de la compañía
suministradora, así como adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación
de bases BUC. Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical.

1,00 209,00

06.01.03 Ud. CENT.CONT. ARMARIO 2,1x1,3x0,5m 1.867,73

Centralización de contadores en armario de 2.10 m. de altura, 1.30
m. de ancho y 0.50 m. de profundidad conteniendo 4 módulos de
54x36 cm., 1 de 36x36 cm., 2 de 36x54 cm. y uno de 54x72 cm. con
dos contadores monofásicos, uno trifásico de activa y un equipo de
medida de activa-reactiva con transformadores de intensidad X/5,
incluyendo bornas de entrada y salida y regleta de tierra, fusibles, la-
tiguillos con cable de 1 kV. y terminales, pequeño material, incluso
ayudas de albañilería, cableada e instalada según normas de la com-
pañía suministradora.

1,00 1.867,73

06.01.04 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de co-
bre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y aislado
con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso caja de sec-
cionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 me-
tros.Construida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de
módulo de contadores hasta la arqueta de conexión.

1,00 80,57

06.01.05 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de
hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano
de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la compañía suministra-
dora.

1,00 315,26

06.01.06 Ml. DERIV.IND.TRIF. 5x1x25 ;PVC CORRUGADO 6.889,40

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cuatro cables uni-
polares de Cu, aislamiento V-750 V y UNE 21031, de sección nomi-
nal 25 mm y uno de 16mm, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO
de Ø48.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y
material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud ejecu-
tada desde la centralización de contadores hasta los cuadros de dis-
tribución individual.

140,00 49,21

06.01.07 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y
PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y FUNCIONANDO

1,00 367,56

06.01.08 Partida alzada a justificar en legalización y enganche 1.200,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes
por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión. Incluido ta-
bien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00 1.200,00

20



PRESUPUESTO
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.01.09 PA Partida alzada a justificar en desplazamiento de cuadro general 1.500,00

Partida alzada a justificar en desplazamiento de cuadro general hasta el punto don-
de se realiza el desmonte, situado en el lateral del puente de la carretera

1,00 1.500,00

06.01.10 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente
instaladas.

1,00 436,73

TOTAL 06.01........................................................................................... 13.408,80

OBRA CIVIL06.02
06.02.01 m² DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO 368,25

m². Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, con carga
y transporte y con p.p. de costes indirectos.

25,00 14,73

06.02.02 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos. 517,50

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión,
incluido transporte a vertedero i/canon de vertido. La medición se hará sobre perfil.

150,00 3,45

06.02.03 ml Corte de pavimento asfáltico con disco 148,40

 Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medi-
das de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en sue-
lo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indi-
rectos.

140,00 1,06

06.02.04 m² Demolición mecánica firmes asfálticos. 445,20

Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión y
transporte a vertedero.

140,00 3,18

06.02.05 m3 Excavación en zanja terreno cualquier naturaleza 799,69

Excavación en zanja en cualquier terreno, carga sobre camión, perfi-
lado de taludes, nivelación del fondo, y p/p de operaciones de reco-
gida y evacuación provisional de aguas de acometidas y colectores
existentes.

159,30 5,02

06.02.06 m3 Transporte a vertedero material sobrante de excavación  en vial 324,79

Transporte a vertedero, de materiales procedentes de la excavación,
medido sobre perfil, incluso carga a mano.

146,30 2,22

06.02.07 m3 Excavación zanja a mano 229,08

Excavación en zanja o pozo a mano, en cualquier clase de terreno o
roca incluso carga y acarreo manual sobre camión, totalmente termi-
nada medida sobre perfil.

12,00 19,09

06.02.08 m3 Relleno de zanja con productos propios selecionados 346,38

Relleno ordinario en zanja o pozo con productos propios selecciona-
dos , incluso regado y compactado hasta conseguir un 100% D.P.M.
Medido sobre perfil.

69,00 5,02

06.02.09 m3 Transporte acopio provisional obra 171,81

Transporte acopio material procedente de excavación en zanja o po-
zo cualquier clase y profundidad, incluso acarreo y carga manual del
material, carga sobre camión y traslado y descarga a lugar de aco-
pio en obra para su posterior utilización en relleno incluso trasporte
del mismo a zanja o transporte a vertedero, totalmente ejecutado,
medido sobre perfil.

69,00 2,49

06.02.10 m³ Hormigón H-250 en calzada 3.024,84

M3. Hormigón en masa, vibrado, de resistencia caracteristica HM-25 N/mm2., tama-
ño máximo 40 mm. y consistencia plástica, en pavimento de calzadas, acabado con
textura superficial rugosa.

28,00 108,03
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06.02.11 kg Emulsión riego adher. o Imprim. 74,76

Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o im-

primación totalmente ejecutada.(0.5 kg/m2)

84,00 0,89

06.02.12 tm Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D 129,23

m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terre-
no, transporte a vertedero de material sobrante, refino y compacta-
ción del fondo de la excavación. 

20,16 6,41

06.02.13 tm Betún asfáltico B-60/70 584,93

m³. Relleno de zanjas con arena, compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %, incluso riego. Según planos de deta-
lles. 

1,11 526,96

06.02.14  m. m. Canalización enterrada B.T. PVC rígido, 1 D 200 mm 2.581,60

m. Canalización enterrada de 1 tubo de PVC rígido D 200 mm, para distribución de
líneas eléctricas de B.T., Canaldur o equivalente, incluso alambre guía colocado y
protección con hormigón, s/RBT-02 y según planos de detalles. 

280,00 9,22

06.02.15  ud. ud. Arqueta tipo AR-2, conexionado electricidad ext. 1.485,20

ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo AR-2, realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida interior-
mente, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada UNELCO (tipo A-3) de
958x702 mm, con fondo de arena, totalmente acabada. Según planos de detalles. 

5,00 297,04

06.02.16 PA Partida alzada a justificar en desmonte para traslado cuadros 3.000,00

Partida alzada a justificar en desmonte para traslado de los cuadros electricos hasta
lugar de facil acceso para labores de mantenimiento.

1,00 3.000,00

TOTAL 06.02........................................................................................... 14.231,66

TOTAL 06......................................................................................................................................... 27.640,46
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07 EBAR LOMO DEL CAPON

INSTALACION ELECTRICA07.01
07.01.01 Ud. C.G.P.M.100 A, E-7 y 8 235,19

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 100 A.Esquema UNESA E-7 y
8 instalada instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de cu-
chilla NH "00" construida según normas de la compañía suministradora, así como
adaptación de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la
unidad terminada e instalada en paramento vertical.

1,00 235,19

07.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de co-
bre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y aislado
con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso caja de sec-
cionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 me-
tros.Construida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de
módulo de contadores hasta la arqueta de conexión.

1,00 80,57

07.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de
hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano
de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la compañía suministra-
dora.

1,00 315,26

07.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 120,30

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipo-
lares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE
21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de Ø36.Grado de
protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fija-
ción; construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la
centralización de contadores hasta los cuadros de distribución indivi-
dual.

10,00 12,03

07.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y
PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y FUNCIONANDO

1,00 367,56

07.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes
por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y contrata-
cion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00 350,00

07.01.07 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente
instaladas.

1,00 436,73

TOTAL 07.01........................................................................................... 1.905,61

TOTAL 07......................................................................................................................................... 1.905,61
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08 EBAR VUELTA AL MUNDITO

INSTALACION ELECTRICA08.01
08.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8 316,88

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA E-7 y
8 instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH
"00" construida según normas de la compañía suministradora, así como adaptación
de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la unidad termi-
nada e instalada en paramento vertical.

1,00 316,88

08.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de co-
bre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y aislado
con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso caja de sec-
cionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 me-
tros.Construida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de
módulo de contadores hasta la arqueta de conexión.

1,00 80,57

08.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de
hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano
de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la compañía suministra-
dora.

1,00 315,26

08.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 120,30

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipo-
lares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE
21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de Ø36.Grado de
protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fija-
ción; construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la
centralización de contadores hasta los cuadros de distribución indivi-
dual.

10,00 12,03

08.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y
PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y FUNCIONANDO

1,00 367,56

08.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes
por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y contrata-
cion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00 350,00

08.01.07 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente
instaladas.

1,00 436,73

TOTAL 08.01........................................................................................... 1.987,30

TOTAL 08......................................................................................................................................... 1.987,30
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09 EBAR EL PEDREGAL

INSTALACION ELECTRICA09.01
09.01.01 Ud. C.G.P.M.125 A, E-7 y 8 316,88

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 125 A.Esquema UNESA E-7 y
8 instalada en poste de madera existente, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH
"00" construida según normas de la compañía suministradora, así como adaptación
de la CC a la normativa en vigor, colocación de bases BUC. Medida la unidad termi-
nada e instalada en paramento vertical.

1,00 316,88

09.01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA) 80,57

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de co-
bre desnudo de 50 mm² de sección nominal, canalizado y aislado
con tubo de PVC flexible de 65 mm.de diámetro, incluso caja de sec-
cionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 me-
tros.Construida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de
módulo de contadores hasta la arqueta de conexión.

1,00 80,57

09.01.03 Ud. Arqueta A-2 de1.3*0.75*1.05 315,26

Ud. Arqueta tipo A-2 1.3*0.75*1.05 m, construida con fábrica de bloques huecos de
hormigón gris de 50x25x20 cm. con mortero de cemento y arena 1:6 según plano
de detalles, con marco y tapa de fundición normalizados por la compañía suministra-
dora.

1,00 315,26

09.01.04 Ml. DERIV.IND.TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO 120,30

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cinco cables unipo-
lares de Cu, de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750 V y UNE
21031, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de Ø36.Grado de
protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fija-
ción; construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada desde la
centralización de contadores hasta los cuadros de distribución indivi-
dual.

10,00 12,03

09.01.05 UD Limitador de sobrensiones trans y permanentes 367,56

UD DE INSTALACION DE LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS Y
PERMANENTES INSTALADO EN CUADRO EXISTENTE. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y FUNCIONANDO

1,00 367,56

09.01.06 PA Partida alzada a justificar en legalización y enganche 350,00

Partida alzada a justificar en trabajos de adecuación de las instalaciones existentes
por parte de ENDESA así como pago de los derechos de supervisión y contrata-
cion. Incluido tabien gastos de visado y tramitación en Industria

1,00 350,00

TOTAL 09.01........................................................................................... 1.550,57

INSTALACION BOMBEO09.02
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09.02.01 Ud Motobomba sumergible 2.4 Kw 5.852,20

Suministro e instalación de Motobomba Sumergible FLYGT modelo MP
3127.170 HT
Nº de Curva: 53-255 / Diámetro impulsor = 222 mm
Tipo de impulsor: Triturador
Salida de voluta DN 50 con guiadera preparada
para válvula de limpieza 4910
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4"
según plano 539 11 00.
Con motor de 10,9 kW /400VYD 3-fás. 50Hz 2920rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S3 (60%/10min)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: Hº Fº GG 25
Material del Triturador: 1.4535 templado 58 HRC
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: Carbono - Cerámica
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
autolubricadas por carter 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 10 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2x1,5mm2 para arranque YD en directo. 
2 Uds ZOCALO 50 / ISO 2"I ROSCA MATERIAL Hº Fº GG 20 y 2
Uds. SOPORTE SUPERIOR TG 3/4" MATERIAL: AISI 316

2,00 2.926,10
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09.02.02 Ud Cuadro eléctrico de protección y control Flygt para 2 3.241,99

Sistema A.E.B. Avanzado (Autogestión Electrónica de
Bombeos) de Flygt para 2 bombas de 15 kW (29 A)
según los estándares de Xylem. La unidad incorpora un
control de estación electrónica preparada para
Telemetría, Control y gestión de alarmas. Incluye:
- Envolvente de poliéster con doble puerta
SCHNEIDER ELECTRIC o similar, y de
dimensiones aproximadas 1.000 x 800 x 300mm
(Alto x ancho x fondo)
- Interruptor seccionador general ABB de 3 polos
con mando en puerta.
- 2 guardamotores MS116 de ABB, para protección
de bomba.
- 2 interruptores diferenciales, F204A de ABB y
regulación 300 mA, para protección de bomba.
- 2 arrancadores estáticos PSE de ABB, para el
arranque de bombas.
- 2 protecciones térmicas por relé térmico para
bombas.
- 2 selectores M-0-A con retorno para bombas.
- 1 SAI 24 VDC, 2 Ah, para alimentación de control
y en caso de fallo de alimentación general,
permitir al PLC el envío de alarmas y que las
comunicaciones no se interrumpan.
- Transformador 400/230 VAC para tensión de
maniobra.
- Transformador 400/24 VAC para tensión de
maniobra.
- Calefacción y ventilación forzada, incluyendo
termostato.
- Circuito de emergencia mediante relés
temporizados, ante un fallo de la unidad PLC, el
bombeo seguiría activo con la boya de
emergencia,
- Controlador de bombas MyConnect de Flygt para
monitorizar la estación de bombeo,
almacenamiento de datos, parámetros de
funcionamiento, comunicaciones permitiendo
integración en sistemas SCADAs,...
- Display táctil HMI 7” para interface de usuario.

1,00 3.241,99

09.02.03 Ud Juego de boyas de nivel 436,73

4         uds INTERR.BOYA DE NIVEL AKO-53126 20mtrs, totalmente
instaladas.

1,00 436,73

09.02.04 PA Partida alzada a justificar en puesta en marcha de las bombas 779,92

Partida alzada a justificar en conexionado y puesta en marcha de las
bombas, incluyendo,  Alimentación para bomba desde Cuadro de
mando y protección hasta caja de conexión con conductor 4x4 mm
RV-K, 0,6/1 kV, en el interior de tubo existente. Totalmente instalado
y conexionado.  Y Caja estanca IP55 220x160 para el conexionado
de bombas, equipada con carril DIN, bornas UT 16 mm. Instalada. Y
Alimentación para boyas desde Cuadro de mando y protección has-
ta caja de conexión con conductor 3x1,5 mm. RV-K, 0,6/1 kV, en el
interior de tubo existente. Totalmente instalado y conexionado. Caja
estanca IP55 220x160 para el conexionado de bollas, equipada con
carril DIN, bornas UT 2,5 mm. Instalada.

1,00 779,92

TOTAL 09.02........................................................................................... 10.310,84
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TOTAL 09......................................................................................................................................... 11.861,41
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10 SERVICIOS AFECTADOS
10.01 UD Servicios afectados 1.200,00

Reposición de servicios afectados durante la ejecución de los trabajos: Redes de su-
ministro eléctrico, alumbrado público, telefonía, abastecimiento de aguas, traslado
de  parada de guaguas etc.

1,00 1.200,00

10.02 PA Partida alzada a justificar en colocación de tapas 2.317,86

Partida alzada a justificar en colocación de nuevas tapas en las esta-
ciones de bombeo de EL Parral, Las Labradoras, El Corcovado 1 y 2 y
El Pedregal, a definir en el momento por la D.F.

1,00 2.317,86

TOTAL 10......................................................................................................................................... 3.517,86

29



PRESUPUESTO
Renovacion y reforma de EBRS para adecuacion a normativa vigente  -
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11 GESTION DE RESIDUOS

TOTAL 11......................................................................................................................................... 1.525,16

TOTAL............................................................................................................................................................. 120.000,00
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