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1. MEMORIA 

1.1. OBJETO DE ESTE DOCUMENTO 

El objeto de este documento es el desarrollo del proyecto de urbanización modificado del 
sector PP-33 “Bulevar 3”, del suelo urbanizable terciario del Plan General de La Vila Joiosa. 

En desarrollo del Plan General, el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2004, en sesión 
ordinaria, acordó la programación por gestión indirecta del sector PP-33, “Bulevar 3”, 
adjudicando la condición de Agente Urbanizador a la mercantil INVESTJONIA, S.L. para 
desarrollar la Alternativa Técnica propuesta, con las modificaciones contenidas en dicho 
acuerdo de programación. El referido acuerdo se publicó por medio de Edicto inserto en el 
BOP número 57 de 10 de marzo de 2005. Dicha condición fue ratificada mediante Acuerdo 
Plenario de 17 de enero de 2008. 

Tras las modificaciones referidas y la correspondiente firma del Convenio entre el Agente 
Urbanizador y el Excmo. Ayuntamiento de La Vila Joiosa, se presentó el Proyecto de 
Urbanización, habiéndose aprobado en sesión de Junta de Gobierno Local de 6 de febrero 
de 2006, habiéndose publicado en el DOGV 5.253 de 8 de mayo de 2006. 

Presentado el Proyecto de Reparcelación, y tras haber efectuado los propietarios y demás 
interesados en el Expediente las correspondientes alegaciones, el Proyecto fue objeto de 
Informe Jurídico en fecha de 15 de diciembre de 2008, de Informe Técnico con fecha de 23 
de enero de 2009 y de Informe de Valoraciones de fecha 4 de febrero de 2009. 

En fecha de 21 de abril de 2009 se han emitido sendos Informes Técnico y Jurídico que han 
servido de base para la aprobación del Proyecto de Reparcelación. 

En virtud de acuerdo de Junta de Gobierno Local de 22 de abril de 2009 se aprobó el 
Proyecto de Reparcelación del Sector PP 33 presentado en fecha de 24 de febrero de 2009 
(R. Entrada 3.141/09), requiriendo al Agente Urbanizador para la presentación de un 
ejemplar del Proyecto de Reparcelación que recoja las subsanaciones referidas en los 
Informes Técnico y Jurídico de 21 de abril de 2009. 

Actualmente, el sector se encuentra en ejecución de las obras de urbanización, con todos 
los trámites urbanísticos completados, y el Proyecto de Reparcelación inscrito en el Registro 
de la Propiedad. El Acta de Replanteo de las obras de urbanización, se firmó en fecha 5 de 
mayo de 2011. 

En octubre de 2011, el pleno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa aprobó la cesión de la 
condición de Agente Urbanizador a la mercantil LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A. 

Dadas las modificaciones de todo orden que se han producido durante la ejecución de las 
obras, se presenta proyecto modificado, para adaptarse a la realidad de la misma. 
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De acuerdo con el artículo 349 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 
Urbanística, en referencia al artículo 157 de la Ley Urbanística Valenciana, el proyecto 
modificado de las obras de urbanización a incluir en el presente proyecto serán: 

a) La pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y tratamiento de 
espacios libres. 

b) Las redes de distribución de agua potable, la red de riego y de hidrantes contra 
incendios. 

c) La red de alcantarillado para aguas residuales, el sistema de evacuación de aguas 
pluviales y el sistema de depuración. 

d) Las redes de distribución de energía eléctrica, las redes de telecomunicaciones e 
instalaciones de gasificación. 

e) La red de alumbrado público de los viales y de las zonas ajardinadas. 

f) La jardinería en el sistema de espacios libres y zonas verdes. 

El proyecto modificado, al igual que el original de urbanización resolverá el enlace de los 
servicios urbanísticos del sector, con los de la red primaria y con las áreas urbanizadas del 
entorno, además de acreditar que existe capacidad suficiente para atenderlos. 

En resumen, resolverá todas las condiciones que vengan impuestas por las condiciones de 
conexión e integración y las demás exigencias establecidas en el correspondiente 
Programa. 

De acuerdo con el artículo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 
Urbanística, la documentación de los Proyectos de Urbanización (en referencia al artículo 
156 de la Ley Urbanística Valenciana), el presente proyecto de urbanización comprenderá 
los siguientes documentos (en soporte papel y digital): 

1. Memoria descriptiva de las características de las obras. 

2. Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano. Incluirán la 
planta viaria del planeamiento que se ejecuta y del entorno inmediato. 

3. Planos de proyecto y de detalle, con el siguiente contenido mínimo: 

a) Planta viaria general a escala mínima 1:1000. 

b) Plantas de pavimentación a escala mínima 1:1000. 

c) Perfiles longitudinales de todo el viario público y planta de cotas, rasantes y perfiles 
de jardines y parques. 

d) Perfiles transversales de todo el viario público, cada 20 m. como mínimo. 

e) Plantas de la red de saneamiento, depuración y pluviales y perfiles longitudinales de 
las mismas a escala mínima 1:1000. 

f) Plantas de todas las redes de servicios previstas a escala mínima 1:2000. 
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g) Detalles constructivos de las diferentes redes y secciones tipo de aceras y calzadas 
con ubicación de los diferentes servicios. 

h) Plantas de jardinería, a escala mínima 1:500, con identificación de especies, 
localización de mobiliario urbano, elementos de juegos infantiles, alumbrado, 
estanques y demás elementos compositivos. 

i) Red de riego, tanto de jardines como, en su caso, de las restantes parcelas privadas 
cuando se prevea una reutilización de aguas depuradas. 

j) Red de alumbrado público, con detalles de luminarias. 

k) Otros planos y detalles necesarios para una completa definición de las obras. 

4. Pliego de condiciones técnicas, generales y particulares. 

5. Mediciones. 

6. Cuadros de precios unitarios y descompuestos. 

7. Presupuesto general y resumen de presupuesto. 

8. Estudio de Seguridad y Salud. 

9. Estudios específicos (inundabilidad y estudio hidrológico del barranco de Hércules, 
cálculos de saneamiento y pluviales, plan de control de calidad, plan de residuos, etc, y 
otros que puedan ser necesarios o exigidos por la legislación sectorial aplicable). 

En todas aquellas partes del documento que no modifican el proyecto original, nos 
remitimos a este, por tanto este proyecto se basa en la descripción, el pliego, los planos y el 
presupuesto, en el proyecto original, limitándose a describir y valorar los cambios realizados. 
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1.2. MOTIVACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO 

El motivo por el cual se presenta proyecto modificado del proyecto original de urbanización 
del sector, se debe fundamentalmente a las razones siguientes: 

1. A la definición clara y concreta de las parcelas de resultado, fruto de la aprobación 
definitiva del proyecto de reparcelación, que permite concretar las infraestructuras y las 
acometidas de los servicios con precisión, teniendo en cuenta para la definición de las 
acometidas las posibles subdivisiones en relación con la parcela mínima definida por el 
planeamiento. 

2. A la definición concreta de los accesos a la urbanización desde la antigua nacional 
332, con cargo al canon de bulevar comarcal, que incluye un nuevo acceso al Hospital 
Comarcal, de acuerdo con los criterios del Ayuntamiento. Incluye la nueva rotonda y 
todo el borde de la carretera nacional 332. 

3. A la implantación de un nuevo carril bici por el interior de la urbanización y por el 
bulevar comarcal. 

4. A la definición de una nueva red de agua potable, con la definición precisa de las 
acometidas y la conexión de la red hacia el exterior. 

5. A la definición de una nueva conducción de desvío de riego, de acuerdo con las 
negociaciones establecidas con la Comunidad de Regantes, que servirá además como 
nueva toma para el riego de alcorques y jardines. 

6. A la definición de una nueva conexión exterior de saneamiento, de acuerdo con las 
negociaciones establecidas con la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 
(EPSAR). Además se proyecta una nueva solución de la red, de acuerdo con los criterios 
del Ayuntamiento, con nuevos materiales y la conexión de la tubería que proviene del 
Hospital Comarcal. 

7. A la necesidad de ampliar la reposición de las conducciones de bombeo de residuales 
del EPSAR, debido a su mal estado en algunos tramos, y a la necesidad de definir y 
proyectar un recinto adecuado para la propia estación de bombeo. 

9. A la necesidad de plantear una nueva red de alumbrado que satisfaga las 
necesidades del sector, con un coste de mantenimiento y consumo lo más bajo posibles, 
adaptándose a los criterios del Ayuntamiento. 

10. A la necesidad de plantear una nueva red de telecomunicaciones por el cambio de 
criterio de la compañía Telefónica respecto a las conducciones y arquetas a implantar 
en el sector. 

11. Al nuevo planteamiento del encauzamiento del barranco de Hércules, que se ejecuta 
prefabricado, y que, por indicación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, será 
necesaria la ejecución de una obra de entrega, con la prolongación del encauzamiento 
aguas abajo del bulevar comarcal (antigua carretera nacional 332). 

12. Al planteamiento, a instancias del Ayuntamiento, de una nueva jardinería, 
aumentando las superficies pavimentadas y plantando especies arbóreas de bajo 
mantenimiento. 

13. A la necesidad surgida al comienzo de las obras, de ejecución de catas 
arqueológicas en la zona oeste del sector. 
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14. A la necesidad de arreglar, y dejar en condiciones, dos viviendas situadas en el límite 
del sector, junto a la entrada de la urbanización Galandú, así como el entorno de la 
vivienda situada al oeste, junto al río Torres, propiedad de la familia Abarca, 

15. Al planteamiento de una sección concreta del bulevar comarcal, a instancias del 
Ayuntamiento. 

16. A nuevas circunstancias surgidas en el transcurso de la obra, en lo que se refiere a 
tratamientos y acabados en los bordes de la urbanización. 

Todas estas modificaciones alteran el presupuesto de las obras de urbanización, en el que 
algunas partidas aumentan el mismo, y otras suponen un ahorro respecto a los gastos 
previstos en la obra. 

Este proyecto no contempla algunas partidas que serán objeto de un nuevo modificado 
final, al no haber culminado las negociaciones sobre: 

• La necesidad de adaptar la red de electrificación en media y baja tensión a las 
Normativas vigentes en la actualidad, y a los criterios de la Compañía 
suministradora, en este caso Iberdrola, que obliga a definir nuevas potencias, a 
entubar las redes de media y baja tensión, y a establecer telemandos. Además, 
esta ha modificado el punto y las condiciones del entronque, y aunque la solución 
técnica ya se conoce, todavía no se ha valorado por parte de Iberdrola. 

• El suplemento de infraestructura de conexión de aguas residuales del EPSAR, al 
estar negociando las condiciones del mismo. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LAS REDES DE SERVICIOS 

Las infraestructuras que sufren modificaciones respecto a las planteadas inicialmente por el 
proyecto de urbanización, son las siguientes: 

1.3.1. RED VIARIA 

En lo que respecta a la red viaria se han proyectado modificaciones de matiz respecto a la 
planteada en el proyecto original, que prácticamente solo supone la implantación de una 
red de carril bici en el sector. 

El carril bici se plantea con aglomerado asfáltico en caliente de color, formado por capa de 
rodadura, tipo IV-A de 2,4 T/m3, de 4 cm. de espesor una vez compactado al 97% Marshall, 
de árido calcáreo o calizo, incluso betún, filler, ayuda manual y pérdidas por ajustes, en carril 
bici, de color rojo. 

Mayor trascendencia tiene que se ha remodelado y proyectado el bulevar comarcal, con 
cargo al canon definido en la propuesta jurídico-económica del Programa, que supone la 
definición de un vial de servicio en el lado norte de la antigua carretera nacional 332, y la 
ejecución, con cargo a esta partida, de una nueva rotonda de acceso al sector y al 
Hospital Comarcal. 
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1.3.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

No se prevén modificaciones en la red de agua potable interna respecto a las definidas en 
el proyecto original. 

Sí que se modifica la red de fundición a presión de 400 mm que discurre por la zona verde 
en la entrada de la urbanización Galandú, ya que a falta de datos, y de acuerdo con la 
empresa Hidraqua, la existente queda obsoleta debido a la cota del jardín, que dejaba la 
misma demasiado superficial, por lo que hay que reponerla a la profundidad adecuada, de 
acuerdo con la normativa. 

1.3.3. RED DE SANEAMIENTO 

Las modificaciones de la red de saneamiento se deben fundamentalmente a cuatro 
aspectos: 

• La sustitución de la tubería de PCV estructurado prevista en el proyecto inicial, por 
tubería de PVC corrugado de 315 y 400 mm de diámetro interior y 0,08 Kg/cm2 de 
rigidez circunferencial tipo Sanecor, por indicación del Ayuntamiento a instancias del 
criterio de la empresa Hidraqua. 

• La imposibilidad de conectar la red de saneamiento a la estación de bombeo de 
aguas residuales del EPSAR, situada en el centro del sector, de acuerdo con el 
criterio expresado por esta entidad, que obliga a modificar el punto de vertido, 
buscando la red actual por la carretera nacional 332. 

• La modificación de las acometidas de la red saneamiento, para adaptarla a las 
parcelas definidas en el proyecto de reparcelación. 

• La integración en la red de saneamiento del sector, de la conducción existente 
procedente del Hospital Comarcal. 

1.3.4. REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL EPSAR 

Dentro del sector existe una importante infraestructura de evacuación de aguas residuales, 
propiedad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y explotada por el EPSAR, 
compuesta por una red de conducciones por impulsión y gravedad, de diámetros que 
oscilan entre 450 y 700 mm, de poliéster reforzado de fibra de vidrio, con red de fibra óptica. 

Estas conducciones vierten, y a su vez parten de una estación de bombeo, situada en el 
centro del sector, en una zona verde definida en la ordenación pormenorizada.  

Actualmente y en el momento de la redacción del proyecto, la documentación existente 
eran planos a escala 1:25.000, que no permitían saber la cota real de las conducciones. 

Tras las negociaciones mantenidas con Proaguas de Alicante, entidad que gestiona 
técnicamente estas conducciones, se ha llegado a una solución de consenso para la 
reposición de la red y el tratamiento del entorno de la estación de bombeo, que queda 
deprimida respecto a las rasantes de los viales del entorno, por lo que requiere el 
tratamiento del espacio en el que se sitúa la estación. 
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La red actual, tiene el problema de que en la entrada por el este, donde discurre por 
gravedad, está actualmente en muy mal estado y en contrapendiente, por lo que la misma 
entra en carga constantemente, por lo que es obligada su reposición completa. 

1.3.5. ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO DE HÉRCULES 

La zona centro del sector es atravesada por un cauce público, el denominado barranco de 
Hércules, con una cuenca asociada que va más allá de la Autopista AP-7, y que vierte a la 
obra de drenaje transversal de la antigua carretera nacional 332. 

El proyecto original ya prevé el encauzamiento del barranco, con un marco de hormigón 
armado fabricado in situ. 

Sin embargo, y a raíz de una denuncia planteada ante la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, se realiza un estudio hidrológico completo para determinar el chubasco diario más 
desfavorable para un periodo de retorno de 25 años, y con estos datos analiza la cuenca 
asociada y determina el caudal total a evacuar, por lo que se define, por seguridad 
constructiva, un nuevo marco, en este caso prefabricado, junto con la obra de entrega 
necesaria para evitar erosiones, ajustado a los cálculos, y con el mismo trazado que el 
proyecto original. 

Se opta por una solución de marco prefabricado por seguridad constructiva, al actuar en 
una zanja profunda situada junto al actual acceso al Hospital, que permite abrir y cerrar de 
forma rápida la zanja, y se evita trabajar más tiempo de lo necesario en la zanja prevista. 

Se plantea, de acuerdo con los cálculos del estudio hidrológico, un marco de hormigón 
armado de dimensiones interiores 4000x2500x2000 mm machihembrado C-4, instalado en 
zanja adosado, HT/4m IAP-98 AMB-IIIa, totalmente acabado incluso sellado exterior de las 
juntas con Mastic Isocron y sellado interior de las juntas con Rapid Brid 30 cm, apoyado en 
una solera de hormigón y con el relleno previsto en el proyecto original. 

De acuerdo con el permiso otorgado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, el 
encauzamiento se prolonga en línea recta hasta atravesar la antigua carretera nacional 332 
(bulevar comarcal), siendo necesario estabilizar el cauce en la entrada y en la salida con un 
tratamiento de escollera embebida en hormigón. 

La solución del marco, aunque aumenta sensiblemente la longitud del encauzamiento 
previsto en el proyecto original, resulta más económica que la planteada en el mismo. 
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1.3.6. RED DE PLUVIALES 

El proyecto de urbanización original no prevé implantar red de pluviales en el sector. Sin 
embargo, y dado que el ámbito de la actuación está situado en una zona de pronunciadas 
pendientes, que vierten longitudinalmente hacia los cauces del propio río Torres y el 
barranco de Hércules; y transversalmente hacia la antigua carretera nacional 332, se 
plantea establecer al menos una red de imbornales de suficiente entidad para recoger los 
caudales en los puntos más bajos del sector. 

En concreto, debe aprovecharse el encauzamiento del barranco de Hércules para 
establecer conexiones con imbornales que permitan evacuar las pluviales que discurren 
hacia este encauzamiento, y a su vez, proyectar una conducción de evacuación de 
pluviales en la antigua carretera nacional 332, que recoja las pluviales de los puntos bajos, 
evacuando por tramos al barranco de Hércules o en su caso, al río Torres. 

1.3.7. REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO 

Actualmente dentro del sector existen varias líneas de media tensión, que abastecen a las 
actividades situadas y consolidadas dentro del mismo, todas ellas en trazados aéreos.  

Sin embargo la red se ha modificado, dado que entre el momento de la aprobación del 
proyecto de urbanización, en el año 2008, y el momento del inicio de las obras de 
urbanización, en el año 2011, los cambios normativos en materia de electricidad y 
alumbrado son muy transcendentes, debido no solo a estos, sino además a la adecuación 
de las instalaciones a las normas particulares de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.U., aprobadas 
y refrendadas por la Agencia Valenciana de la Energía, de la Generalitat Valenciana, y por 
lo tanto de obligada aplicación. 

Estas han afectado incluso a la potencia demandada, corregida por Iberdrola, que ha 
servido de base para cambiar el punto de entronque, como luego se explicará. 

Fundamentalmente, el cambio de tipo de zanja por la normativa aplicable, ha obligado a 
recalcular toda la red de media y baja tensión, así como los centros de transformación, ya 
que el proyecto diseñaba los mismos en tierra, y por tanto, se pierde un 20 % de intensidad 
en los cables. 

Estos cambios son los que provocan un aumento de presupuesto en el modificado, que se 
debe fundamentalmente al aumento del coste de la electricidad en media y baja tensión, 
así como los centros de transformación, ya que el resto de las partidas del proyecto han 
quedado compensadas. 

Estos cambios afectan a las siguientes instalaciones: 
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LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN Y PUNTO DE ENTRONQUE 

- RESOLUCION 11 de Marzo de 2.011 de la Dirección General de Energía por la que se 
modifica la Resolución de 19 de Julio de 2.010. 

Básicamente en dicha disposición aprueban los Proyectos tipo de líneas subterráneas de 
Media y Baja Tensión [Normas: MT.2.31.01 y MT 2.51.01]. Esta resolución obliga a adaptarse a 
las Normas de Iberdrola, que se relacionan a continuación. 

Los cambios introducidos en el diseño de redes subterráneas afectan tanto a la sección de 
las zanjas, dado que todos los cables deben ser entubados con tubo de PVC flexibles de 
doble capa dese 160 mm o 200 mm en función de la línea interior, estableciendo en todo 
tramo de la zanja un tubo de reserva, así como la colocación de un cuatritubo 4 x 40 mm de 
diámetro, para previsión de colocación de fibra óptica. 

Igualmente en el estudio de previsión de cables dado que la intensidad admisible en los 
mismos baja un 20 %, respecto a lo previsto en el diseño inicial lo que supone un mayor 
número de cables tensión, para atender la misma potencia demandada. 

Finalmente, Iberdrola ha impuesto el anillado entre dos centros de reparto, en media 
tensión, ubicados en la entrada y salida del sector, que encarece esta red. 

El resto de normas de Iberdrola en materia de media tensión, que han cambiado desde el 
año 2008, aprobadas todas ellas por la Generalitat, son las siguientes: 
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Iberdrola igualmente ha condicionado el diseño de la red, al indicar como punto de 
entronque el CT CAPELA, incorporando en el interior del mismo una celda compacta con 
tres celdas de línea telemandadas y protección con empalme en LSMT CASINO a la salida 
del CT PLEYADES ambos integrados en el PP-32, así como la ejecución de dos Centros de 
reparto telemandados como cabecera de cada uno de los anillos interiores del PP-33 , e 
interconectados entre sí desde la línea principal indicada, imponiendo como sección de la 
misma: 3 x 400 mm2 Al HPERZ1, bajo tubo 200 mm de diámetro, en una longitud de 3.030 m. 

En el informe inicial con motivo de la aprobación del sector, la conexión se realizaba 
directamente desde las líneas que de media tensión que cruzaban el sector, informe que ha 
sido modificado por Iberdrola en cuatro ocasiones, según consta al Ayuntamiento. 

 

 

NORMA TÍTULO FECHA APROBACIÓN

MT 2.21.60
Proyecto tipo línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de 
aluminio acero 47‐AL1/8ST1A (LA56)

julio 2010

MT 2.21.64
Proyecto tipo línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de 
cobre C‐50

julio 2010

MT 2.21.66
Proyecto tipo línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de 
aluminio acero 100‐AL1/17‐ST1A

julio 2010

MT 2.21.69
Proyecto tipo línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductores 
unipolares recubiertos. Tipos 56‐AL3 (CCX‐56‐D) y 117‐AL3 (CCX‐110‐D)

julio 2010

MT 2.21.75
Proyecto tipo línea aérea de media tensión. Doble circuito con conductor de 
aluminio acero LA 180 (147‐AL1/34‐ST1A)

julio 2010

NI 50.44.03
Cuadro de distribución de BT con embarrado aislado y seccionamiento para 
centro de transformación interior

julio 2009

NI 52.04.01 Postes de hormigón armado vibrado julio 2009

NI 52.10.01 Apoyos de perfiles metálicos para líneas aéreas hasta 30 Kv julio 2009

NI 52.36.01
Soporte posapies, pates de escalamiento y elementos para anclaje línea de 
seguridad en apoyos de líneas aéreas

julio 2009

NI 56.41.01 Conductores unipolares con cubierta para líneas aéreas hasta 24 Kv julio 2010

NI 56.80.02
Accesorios para cables subterráneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) Kv 
hasta 18/30 (36) Kv

julio 2010
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Para poder suministrar la energía solicitada desde el punto de entronque indicado es 
necesario descargar la ST Benidorm, desde la que se alimenta la línea de entronque 
propuesta (LSMT Casino). Para conseguir este objetivo nos obligan a realizar una LSMT que 
comunique la ST MONTEBELLO, sita en término municipal de La Nucía con un CMR a instalar 
junto a la Biblioteca Caravana, realizando dos entronques aéreo-subterráneos con las líneas 
aéreas de la zona. Las características de dicha línea serán: 

- 3 x 400 mm2 Al HPERZ1, bajo tubo 200 mm de diámetro. 

- Longitud: 3.030 m. 

La sección de los anillos interiores se mantiene respecto a la Proyectada 3 x 240 mm2 Al 
HPERZ1, aunque en el proyecto original bajo acera transcurría directamente enterrada y se 
debe instalar bajo tubo de 160 mm de diámetro, con cuatritubo 4 x 40 mm de diámetro, 
para previsión de colocación de fibra óptica. 

Actualmente se está negociando en Convenio, como se indicará más adelante, para 
compartir el coste entre varios sectores. 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

El número de centros de transformación inicialmente se mantiene, aunque la distribución de 
potencias en los distintos transformadores se ha variado para adaptarlos a las cargas 
previstas en cada parcela. Además, se ha tenido que instalar dos nuevos centros de reparto 
y telemando, anillados en media tensión. 

En efecto, la propuesta técnica de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.U., base para la redacción 
de los proyectos de ejecución, indica la necesidad de transformar dos de los CT uno por 
cada anillo en centros de mando y reparto, con una celda de seccionamiento intermedio 
telemandada, igualmente la recogida de las líneas de media tensión que sobrevuelan el 
polígono, nos obliga con los condicionantes normativos a instalar celdas adicionales de 
entrada y salida. 

Las nuevas Normas de Iberdrola que afectan al sector, son: 



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA 
 

SECTOR TERCIARIO PP-33 “BULEVAR 3” 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN: MEMORIA Y ANEXOS 

 
 
 

PROPONENTE: LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A. julio de 2015  13 
 

 

 

RED DE BAJA TENSIÓN 

Tal y como se ha indicado en el punto 2 del presente informe, las líneas de baja tensión 
previstas inicialmente. 

Los cambios introducidos en el diseño de redes subterráneas afectan tanto a la sección de 
las zanjas, dado que todos los cables deben ser entubados con tubo de PVC flexibles de 
doble capa dese 160 mm de diámetro, en función de la línea interior, estableciendo en todo 
tramo de la zanja un tubo de reserva, así como la colocación de un cuatritubo 4 x 40 mm de 
diámetro para previsión de colocación de fibra óptica. 

Igualmente en el estudio de previsión de cables dado que la intensidad admisible en los 
mismos baja un 20 %, respecto a lo previsto en el diseño inicial lo que supone un mayor 
número de líneas de baja tensión, para atender la misma potencia demandada”. Por lo 
tanto las unidades de cable no se corresponden con las definitivamente estimadas, siendo 
necesario establecer nuevas unidades en función de los criterios de cálculo reglamentarios. 

Las nuevas Normas de Iberdrola, aplicables a baja tensión son: 

NORMA TÍTULO FECHA APROBACIÓN

NI 50.40.05 Conjuntos integrados para centros de transformación interior julio 2009

NI 50.40.06 Conjuntos compacto para centros de transformación julio 2009

NI 50.40.08
Conjuntos integrados con envolvente para centros de transformación de 
exterior

julio 2009

NI 50.44.03
Cuadro de distribución en BT con embarrado aislado y seccionamiento para 
centro de transformación interior

julio 2009

NI 56.43.02
Cables unipolares con aislamiento seco de polietileno reticulado (XLPE) y 
cubierta de compuesto de poliolefina (Z1) para redes de AT hasta 30 Kv

julio 2009

NI 72.30.06
Transformadores trifásicos sumergidos en líquido aislante, distinto del aceite 
mineral, para distribución en baja tensión

julio 2010
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CONCLUSIONES 

En la actualidad, se está a la espera del informe definitivo de Iberdrola, que determinará las 
condiciones económicas, por lo que de momento, no se plantean modificaciones 
presupuestarias en estos apartados. 

 

 

 

 

 

 

NORMA TÍTULO FECHA APROBACIÓN

MT 2.41.20
Proyecto tipo. Red aérea trenzada de Baja Tensión. Cables aislados instalados 
sobre apoyos

julio 2009

MT 2.41.22
Proyecto tipo. Red aérea trenzada de Baja Tensión. Cables aislados instalados 
en fachadas

julio 2009

MT 2.51.01 Proyecto tipo línea subterránea de baja tensión julio 2009

MT 50.44.03
Cuadro de distribución en BT con embarrado aislado y seccionamiento para 
centro de transformación interior

julio 2009

MT 52.10.10
Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de baja y media 
tensión

julio 20109

NI 52.36.01
Soporte posapies, pates de escalamiento y elementos para anclaje línea de 
seguridad en apoyos de líneas aéreas

julio 2009

NI 56.41.01 Conductores unipolares con cubierta para líneas aéreas hasta 24 Kv julio 2010

NI 56.80.02
Accesorios para cables subterráneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) Kv 
hasta 18/30 (36) Kv

julio 2010

NI 72.30.00
Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja 
tensión

julio 2009

NI 72.30.03
Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja 
tensión. Tipo poste

julio 2009

NI 76.01.01 Fusibles de baja tensión. Fusible de cuchillos julio 2009
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ALUMBRADO PÚBLICO 

No existen modificaciones que desvíen de forma sustancial el presupuesto inicialmente 
estimado. Las Normas aplicables a alumbrado son las mismas que para baja tensión, 
aunque el entubamiento ya estaba previsto en el proyecto original. 

No obstante, se presentará más adelante en forma de separata con el proyecto eléctrico. 

1.3.8. RED DE TELEFONÍA 

La red de telefonía final ejecutada es distinta a la prevista en el proyecto original, ya que de 
acuerdo con el Convenio firmado con la Compañía Telefónica, tanto los materiales como 
las arquetas se han modificado sustancialmente. 

La consecuencia directa ha sido el abaratamiento de la red, ya que las conducciones con 
tubos de PVC de 110 mm se han sustituido por conducciones de 63 mm, y muchas de las 
arquetas D han pasado a ser DM. Incluso, de acuerdo con los planos de proyecto, no hace 
falta ubicar arquetas M, ya que es un sector industrial terciario, y no residencial. 

Al inicio de la obra se invitó a distintos operadores para la ejecución de una red de 
telecomunicaciones conjunta, pero declinaron la invitación. 

Los puntos de conexión exteriores también han variado, siendo actualmente en la rotonda 
del río Torres y en la zona comercial situada frente al sector, en su lado este. 

1.3.9. RED DE RIEGO 

Por indicación de la Comunidad de Regantes, es necesario prever una reposición de un 
cruce de riego en el sector, que se ha ejecutado mediante tubería de PVC estructurado de 
400 mm, y desde esta se ha modificado la red de riego de zonas verdes y alcorques, que 
permite optimizar el coste del agua y de toda la red en general. 

1.3.10. JARDINERÍA 

A instancias del Ayuntamiento, y con el objetivo final de disminuir el mantenimiento de las 
nuevas zonas ajardinadas, se han modificado especies previstas en alcorques y superficies 
de zona verde, donde además se han aumentado las superficies pavimentadas. 

En concreto, las nuevas especies son las siguientes: 

• TIPUANA de 14-16 PR 

• CREVILLEA ROBUSTA 14-16 PR 

• MELIA UMBRACULIFERA 12-14 PR 

• BRACHICHITUMPOPULNEUM 

• OLEA EUROPEA CENTENARIA, algunas de las cuales provienen del ámbito del sector. 

• OLEA EUROPEA TIPO BONSAI en las rotondas. 
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El pavimento de las zonas verdes es un continuo de hormigón HM-20/B/20/I, de 10 cm de 
espesor, con fibra antifisuras hormigón HM-12 Bettorfiber, endurecido y enriquecido 
superficialmente y con acabado rugoso, sobre base de 15 cm. de zahorra artificial 
compactada al 95% del proctor modificado i/preparación de la base, extendido, regleado, 
vibrado aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión 
y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo PAVIPRINT o 
equivalente. Se colorea de color verde en las rotondas y en las isletas, dejando el color gris 
en las zonas verdes. 

1.3.11. SEÑALIZACIÓN 

En general, en el proyecto modificado se ha aumentado de forma considerable el número 
de señales, entre otras cosas para señalizar el nuevo carril bici, y para cumplir con la 
normativa de señalización, sobre todo en los cruces de la urbanización. 

1.3.12. TOPOGRAFÍA 

La topografía general del sector se mantiene, con las alineaciones y rasantes definidas en el 
proyecto original, condicionada a las conexiones con los viales y caminos del entorno. 

1.4. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

El carácter de los terrenos previstos por el proyecto, se han confirmado en la ejecución de 
las obras, por lo que el dimensionamiento de firmes y la reutilización de materiales para 
rellenos ha sido posible, sin variar las partidas previstas en los presupuestos. 

1.5. ADECUACIÓN A LA NORMATIVA SUPERIOR. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Se ha aplicado la normativa vigente en el momento de aprobación del proyecto, con 
excepción de la aplicable en materia de instalaciones eléctricas de media y baja tensión, 
incluido alumbrado, que como ya se ha indicado, ha sufrido sustanciales modificaciones 
desde el momento de la aprobación del proyecto de urbanización, en el año 2008, hasta el 
momento del inicio de las obras de urbanización, en el año 2011. 

 

 

 

 

 



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA 
 

SECTOR TERCIARIO PP-33 “BULEVAR 3” 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN: MEMORIA Y ANEXOS 

 
 
 

PROPONENTE: LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A. julio de 2015  17 
 

1.6. ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS GENERADAS EN EL ÁMBITO DEL SECTOR 

Las demandas que se van a generar en el sector, se mantienen respecto al proyecto 
original, con dos excepciones: 

• Los caudales para el riego de jardines y alcorques, se tomarán directamente del 
desvío de riego ejecutado, y no de la red de agua potable que preveía el proyecto 
original. 

• En la negociación del convenio con Iberdrola, se ha matizado la demanda eléctrica 
del sector, aumentando ligeramente. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS CONEXIONES EXTERNAS DEL SECTOR Y 
MODIFICACIONES PLANTEADAS 

El Proyecto de Urbanización original ya garantizaba las condiciones de conexión e 
integración en su entorno. 

A este respecto, y de forma concisa, se define los puntos de conexión de las infraestructuras 
que se han modificado respecto al proyecto original, que son la conexión de saneamiento, 
la nueva red de pluviales y la conexión eléctrica del sector. 

1.7.1. CONEXIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 

La red de saneamiento del proyecto original, se conectaba directamente en la estación 
de bombeo de aguas residuales que explota el EPSAR. 

Como se indicó en capítulos anteriores, no existe el permiso para efectuar esta conexión, 
por lo que se han buscado alternativas en el entorno para garantizar la conexión a la 
infraestructura de saneamiento de aguas residuales municipal, que se apoya en el 
colector general de saneamiento que discurre por el borde sur de la antigua carretera 
nacional 332, a donde se conecta la red interna del sector, hasta desembocar en el 
bombeo junto al río Torres, de acuerdo con los detalles que se indican en los planos de 
este proyecto modificado. 

1.7.2. EVACUACIÓN DE PLUVIALES 

La red de evacuación de pluviales parcial que se implanta en el sector, se apoya en el 
nuevo encauzamiento del barranco de Hércules, que es el punto más bajo del sector. 

Se ejecutan una serie de imbornales que conectan directamente al encauzamiento, de 
acuerdo con los detalles de los planos. 

En la antigua carretera nacional 332, o bulevar comarcal, que es el punto hacia donde 
discurren las aguas de los viales transversales, se ejecutará una red de imbornales que 
serán recogidos por una tubería de PVC de 500 mm, en tramos que vierten al 
encauzamiento, o al oeste al río Torres. 

Toda la red proyectada funciona por gravedad, y recoge exclusivamente los caudales 
de pluviales. 

La salida de pluviales se realiza con una conducción que conectará con el barranco 
existente al sur del sector, externo al mismo, junto a la carretera CV-715, a 170 m de 
distancia del final del sector, de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto. 
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1.7.3. CONEXIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 

Para abastecer de la potencia eléctrica necesaria a la urbanización, se ha requerido 
informe previo a la Compañía Iberdrola, con la petición de suministro en función de las 
demandas calculadas según el criterio de la mencionada Compañía. 

La acometida de media tensión se realizará desde la infraestructura existente en el 
entorno, en concreto en el sector PP-28, y desde este se conectará con la ST de 
Benidorm, de acuerdo con los detalles del proyecto que se adjunta. 

Para poder conectar en este punto, es necesario realizar una nueva línea que conecte la 
Subestación de Montebello en La Nucía, con la Subestación de Benidorm. Se adjunta 
Anteproyecto de dicha línea subterránea, y para sufragar dicho coste, en la actualidad 
se está negociando un Convenio para integrar a varios sectores (al menos el sector 
industrial PP 3/1 de Benidorm y el propio sector PP-33).  

En este proyecto modificado no se valora el coste de la red eléctrica interna ni externa, 
ya que todavía no se dispone del informe definitivo de Iberdrola. Las características de la 
red interna de media y baja tensión, se adjuntarán cuando se disponga del informe 
definitivo de Iberdrola. 

1.8. MEDICIONES Y PRECIOS NUEVOS 

Las mediciones se han realizado con los criterios del proyecto original, y los precios nuevos 
se han justificado de acuerdo con el documento de Justificación de Precios del mismo. 
Ambas se presentan en documento de presupuesto, y anexo a la Memoria. 

En lo que respecta a las Mediciones, los criterios son los siguientes: 

DEMOLICIONES 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

- La demolición de edificaciones o elementos arquitectónicos existentes, se medirá y 
abonarán por unidad de elementos realmente demolidos. 

- Los arranques de encintados recuperables por metros lineales realmente arrancados si el 
presupuesto los desglosa de la demolición de aceras. 

- La demolición en aceras, se medirá y abonará por m2 realmente ejecutado por 
cualquier tipo de base. Incluirá la demolición del bordillo cuando así se defina en el 
presupuesto. 

- El escarificado y demolición de firmes existentes de cualquier clase, se medirá y abonará 
por m2 realmente demolidos. 

En todos los casos, se considera incluido en el precio la carga y transporte a vertedero o a 
depósito de los materiales demolidos, así como la eliminación de acometidas o servicios 
a las edificaciones y resto de vallados o cimentaciones. 
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DESMONTES 

Se medirán y abonarán de acuerdo con los precios del presupuesto, los m3 de 
excavación que resulten midiendo la diferencia de perfiles resultantes en los límites y 
espesores definidos en los planos o lo que establezca la Dirección Facultativa. 

PREPARACIÓN DE LA EXPLANADA 

La preparación del terreno se considera incluida en la unidad correspondiente de la 
pavimentación si así se indica en la justificación. En caso contrario se considera incluida 
en la unidad de desmonte o terraplén. 

EXCAVACIÓN EN TRINCHERAS, ZANJAS Y POZOS 

La excavación se abonará de acuerdo con los m3 que resulten de medir sobre plano, y el 
transporte de los productos se encuentra incluido en dicho precio, salvo que el cuadro 
de precios unitarios indique lo contrario. 

TERRAPLENES 

Se abonará con arreglo a su procedencia y los m3 realmente ejecutados tomados por los 
perfiles antes y después de la compactación. 

CARGAS Y TRANSPORTES A VERTEDERO 

Se abonarán y medirán por m3 transportado, con un coeficiente de esponjamiento del 15 
%. En el caso de roca no se aplicará coeficiente de esponjamiento. 

TUBERÍAS PREFABRICADAS 

Se abonarán de acuerdo a su tipo y diámetro por los metros lineales (ml) de tubería 
completa colocada en obra. Los precios del proyecto incluyen los elementos definidos en 
los precios correspondientes a los Cuadros de Precios y en especial la arena de solera, y 
recubrimiento del tubo. Sólo se abonará por separado el relleno desde la arena hasta la 
cota de explanada o terraplén, a no ser que ya se incluyan en el precio unitario. 

POZOS, ARQUETAS E IMBORNALES 

Se abonarán por unidad de pozo, arqueta o imbornal realmente construido, y las 
cámaras según su despiece en el presupuesto de proyecto. 

RELLENO DE ZANJAS 

Los rellenos se abonarán por m3 realmente ejecutados medidos en las secciones tipo de 
proyecto, salvo modificación expresa y escrita de las mismas por la Dirección Facultativa 
y a los precios de las distintas unidades de obra previstas en el Presupuesto. Si en el precio 
unitario se describe el relleno de las mismas, este se considerará incluido y no se abonará 
aparte. 

COLECTORES 

Se abonará de acuerdo con las mediciones de las distintas unidades de obra realmente 
ejecutadas que componen el colector, y a los precios de las mismas incluidos en el 
Presupuesto del presente proyecto. 
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TUBOS DE PVC EN CONDUCCIONES 

Los tubos de PVC se medirán y abonarán por metro lineal totalmente instalado, de 
acuerdo con las mediciones y precios establecidos en el cuadro de precios. 

BORDILLOS 

Los bordillos se medirán y abonarán por metro lineal realmente ejecutado, incluyendo en 
dicho precio los materiales y operaciones descritos incluso cimiento y encofrado del 
mismo. 

Se incluyen además de las piezas prefabricadas, el hormigón de cimiento, subbase del 
cimiento, el mortero de asiento, el llenado de juntas, el llagueado y la limpieza a la 
terminación. 

ACERAS CON BALDOSAS DE HORMIGÓN U OTROS MATERIALES 

Las aceras se medirán y abonarán por m2 realmente ejecutado. 

SUELO SELECCIONADO Y ZAHORRAS EN SUBBASES 

La medición de esta unidad se realizará por m3 realmente ejecutados, y se abonarán al 
precio que figura en el proyecto o como componente de las unidades de obra 
correspondientes. 

RELLENOS 

La medición de esta unidad se realizará por m3 realmente ejecutados y se abonará al 
precio que figura en el proyecto ó como componente de las unidades de obra 
correspondientes. 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

Se medirá y abonará por toneladas realmente empleadas en obra, medidas antes de su 
empleo en báscula contrastada, con un límite superior de la dotación referida (1,0 
kg/m2). 

RIEGO DE ADHERENCIA 

Se medirá y abonará por tonelada realmente empleadas en obra, medidas antes de su 
empleo, con un límite superior de la dotación referida (0,30 Kg/m2). 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Las mezclas bituminosas en caliente se medirán, a efectos de abono, por toneladas 
realmente ejecutadas, previa comprobación de que cumplen las prescripciones y la 
fórmula de trabajo indicada por escrito por el Director, así como los espesores definidos 
en planos. 
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Los ensayos y toma de testigos necesarios para la medición de los pesos de litigante, 
mezcla y filler de aportación se harán por el laboratorio que indique el Director, con 
acceso libre al Contratista, y los resultados irán firmados por el responsable técnico del 
laboratorio y por el Director, pudiendo el Contratista hacer constar en ellos las 
observaciones que eventualmente considere pertinentes. No serán de abono los excesos 
de mezclas bituminosas en caliente que se produzcan sobre lo especificado en el 
Proyecto. 

Las mezclas bituminosas en caliente se abonarán según sus precios unitarios como 
integrantes del metro cuadrado de pavimento de calzada, cuñas y reperfilados según la 
estructura del presupuesto, siempre que se hayan cumplido las condiciones impuestas a 
dichas mezclas así como los espesores definidos en planos. 

JARDINERIA 

Se medirá y abonará de acuerdo con el presupuesto. 

RED DE RIEGO 

Las tuberías se medirán por metros lineales realmente instalados en obra y el resto de 
elementos por unidades según los precios del presupuesto. 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Se abonarán y medirán de acuerdo con lo especificado en el presupuesto del presente 
proyecto. 

LINEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN 

Se medirá y abonará de acuerdo con el presupuesto del presente proyecto. 

CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN 

Se medirá y abonará de acuerdo con el presupuesto del presente proyecto. 

MARCAS VIALES 

En cada caso se abonarán según los precios del presupuesto de este proyecto. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Se medirán y abonarán de acuerdo con los precios del proyecto, por unidades 
realmente colocadas. 

RESTO DE UNIDADES DE OBRA. 

En cada caso, se abonarán según los precios especificados en el Cuadro de Precios nº1, 
del proyecto original que serán invariables. 
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1.9. PRESUPUESTO 

1.9.1. INTRODUCCIÓN 

Los precios aplicados en el Presupuesto que se presentarán en el documento nº 4, 
denominado Presupuesto, donde están definidos sobre unidades compuestas, divididas 
por capítulos, englobando en cada unidad de obra las partidas del proyecto original, 
justificando los nuevos precios aparecidos, e incluyen los materiales necesarios para la 
ejecución de cada unidad, la mano de obra, la maquinaria, los medios auxiliares y los 
costes indirectos en los precios nuevos, así como las mediciones de cada uno de ellos. 

Los presupuestos de la red eléctrica y alumbrado, se presentan en proyecto separado. 

El presupuesto de las obras de urbanización, de este modificado, se divide en varios 
cuadros: 

1. Presupuesto del proyecto original que se ejecuta de acuerdo al mismo. 

2. Presupuesto con nuevos precios o incrementos. 

3. Presupuesto para la ejecución del bulevar comarcal. 

4. Presupuesto completo. 

El Presupuesto de la conexión exterior de electricidad y la red interna eléctrica, se excluye 
de este proyecto modificado, hasta que se disponga del informe definitivo de Iberdrola. 

Se ha producido variaciones presupuestarias en casi todos los capítulos, que no suponen 
incremento del mismo, a salvo de la definición que se realice en el futuro con las partidas 
de electricidad en media y baja tensión. 
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1.9.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO CON PRECIOS ORIGINALES 
 

CAPÍTULO IMPORTE 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 1.156.026,31 € 

2. RED DE VIARIO 1.519.752,13 € 

3. RED DE PLUVIALES 113.393,37 € 

4. RED DE ABASTECIMIENTO 245.040,12 € 

5. LÍNEA SUBTERRÀNEA DE MEDIA TENSIÓN 0,00 € 

6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 0,00 € 

7. RED SUBTERRÀNEA DE BAJA TENSIÓN 0,00 € 

8. ALUMBRADO PÚBLICO 0,00 € 

9. OBRA CIVIL TELEFONÍA 0,00 € 

10. RED DE RIEGO 1.593,60 € 

11. ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 72.321,25 € 

12. MOBILIARIO URBANO 30.055,50 € 

13. SEÑALIZACIÓN 79.826,86 € 

14. REPOSICIONES 377.299,41 € 

15. MARCO DE PLUVIALES 112.615,65 € 

16. SEGURIDAD Y SALUD 99.351,21 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.807.275,40 € 

Gastos Generales del Contratista, 13% s/PEM 494.945,80 € 

Beneficio Industrial del Contratista,  6% s/PEM 228.436,52 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 4.530.657,73 € 
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1.9.3. PRESUPUESTO CON NUEVOS PRECIOS MODIFICADOS 
 

CAPÍTULO IMPORTE 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 0,00 € 

2. RED DE VIARIO 173,79 € 

3. RED DE PLUVIALES 151.829,90 € 

4. RED DE ABASTECIMIENTO 0,00 € 

5. LÍNEA SUBTERRÀNEA DE MEDIA TENSIÓN 0,00 € 

6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 0,00 € 

7. RED SUBTERRÀNEA DE BAJA TENSIÓN 0,00 € 

8. ALUMBRADO PÚBLICO 0,00 € 

9. OBRA CIVIL TELEFONÍA 188.057,71 € 

10. RED DE RIEGO 93.824,93 € 

11. ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 196.868,12 € 

12. MOBILIARIO URBANO 0,00 € 

13. SEÑALIZACIÓN 0,00 € 

14. REPOSICIONES 80.916,98 € 

15. MARCO DE PLUVIALES 411.548,25 € 

16. SEGURIDAD Y SALUD 0,00 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.123.219,68 € 

Gastos Generales del Contratista, 13% s/PEM 146.018,56 € 

Beneficio Industrial del Contratista,  6% s/PEM 67.393,18 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.336.631,41 € 
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1.9.4. PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL BULEVAR COMARCAL 
 

CAPÍTULO IMPORTE 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 54.031,52 € 

2. RED DE VIARIO 71.076,61 € 

3. RED DE PLUVIALES 72.120,69 € 

4. RED DE ABASTECIMIENTO 0,00 € 

5. LÍNEA SUBTERRÀNEA DE MEDIA TENSIÓN ANILLO 
INTERNO 0,00 € 

6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 0,00 € 

7. RED SUBTERRÀNEA DE BAJA TENSIÓN 0,00 € 

8. ALUMBRADO PÚBLICO 0,00 € 

9. OBRA CIVIL TELEFONÍA 0,00 € 

10. RED DE RIEGO 2.479,42 € 

11. ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 70.905,79 € 

12. MOBILIARIO URBANO 0,00 € 

13. SEÑALIZACIÓN 15.863,49 € 

14. REPOSICIONES 890,40 € 

15. MARCO DE PLUVIALES 0,00 € 

16. SEGURIDAD Y SALUD 2.067,03 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 289.434,96 € 

Gastos Generales del Contratista, 13% s/PEM 37.626,54 € 

Beneficio Industrial del Contratista,  6% s/PEM 17.366,10 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 344.427,60 € 
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1.9.5. PRESUPUESTO ORIGINAL DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 
 

CAPÍTULO IMPORTE 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 0,00 € 

2. RED DE VIARIO 0,00 € 

3. RED DE PLUVIALES 0,00 € 

4. RED DE ABASTECIMIENTO 0,00 € 

5. LÍNEA SUBTERRÀNEA DE MEDIA TENSIÓN 130.035,00 € 

6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 247.515,73 € 

7. RED SUBTERRÀNEA DE BAJA TENSIÓN 122.352,03 € 

8. ALUMBRADO PÚBLICO 256.085,58 € 

9. OBRA CIVIL TELEFONÍA 0,00 € 

10. RED DE RIEGO 0,00 € 

11. ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 0,00 € 

12. MOBILIARIO URBANO 0,00 € 

13. SEÑALIZACIÓN 0,00 € 

14. REPOSICIONES 0,00 € 

15. MARCO DE PLUVIALES 0,00 € 

16. SEGURIDAD Y SALUD 0,00 € € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 755.988,34 € 

Gastos Generales del Contratista, 13% s/PEM 143.637,78 € 

Beneficio Industrial del Contratista,  6% s/PEM 45.359,30 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 944.985,43 € 
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1.9.6. PRESUPUESTO COMPLETO 
 

CAPÍTULO IMPORTE 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 1.210.057,83 € 

2. RED DE VIARIO 1.591.002,52 € 

3. RED DE PLUVIALES 337.343,96 € 

4. RED DE ABASTECIMIENTO 245.040,12 € 

5. LÍNEA SUBTERRÀNEA DE MEDIA TENSIÓN 130.035,00 € 

6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 247.515,73 € 

7. RED SUBTERRÀNEA DE BAJA TENSIÓN 122.352,03 € 

8. ALUMBRADO PÚBLICO 256.085,58 € 

9. OBRA CIVIL TELEFONÍA 188.057,71 € 

10. RED DE RIEGO 97.897,95 € 

11. ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 340.095,16 € 

12. MOBILIARIO URBANO 30.055,50 € 

13. SEÑALIZACIÓN 95.690,35 € 

14. REPOSICIONES 459.106,80 € 

15. MARCO DE PLUVIALES 524.163,89 € 

16. SEGURIDAD Y SALUD 101.418,24 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.975.918,38 € 

Gastos Generales del Contratista, 13% s/PEM 776.869,39 € 

Beneficio Industrial del Contratista,  6% s/PEM 358.555,10 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 7.111.342,87 € 
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Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de la urbanización, a la cantidad de 
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS 
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.975.918,38  €). 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA de la urbanización, a la cantidad 
de SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS (7.111.342,87 €). 

Este presupuesto contiene el CANON DE BULEVAR, y al PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 
CONTRATA se le aplicará el IVA vigente para calcular el PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN. 

1.10. PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

El programa de trabajos se estimará por capítulos, en función de las actividades a realizar 
según los volúmenes de obra medidos, y se representará en un diagrama de barras que 
se especifica en el Documento nº 9, “Estudios Específicos”. 

El plazo de ejecución de la obra que queda por ejecutar, incluyendo el bulevar 
comarcal, será de DIECISÉIS (3) MESES, contados desde la fecha de aprobación del 
proyecto modificado, que no incluye tramitar una nueva Memoria de Cuotas de 
Urbanización, ya que se adaptada a los plazos previstos. 

1.11. PERIODO DE GARANTÍA 

Se mantiene el periodo de garantía del proyecto original. 

1.12. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Se mantiene el Pliego del proyecto original. 

1.13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por 
tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin 
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y 
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización 
de la obra. 

Podrán considerarse elementos comprendidos en los proyectos de edificios aquellos 
bienes de equipo que deban ser empleados en el mismo mediante instalaciones fijas, 
siempre que constituyan complemento natural de la obra y su valor suponga un reducido 
porcentaje en relación con el presupuesto total del proyecto. 
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1.14. CONTENIDO DEL PROYECTO 

El presente Proyecto contiene los siguientes Documentos: 

1. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEXO 1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS NUEVO 

ANEXO 2. ESTUDIO HIDROLÓGICO BARRANCO DE HÉRCULES 

ANEXO 3. CONVENIO CON TELEFÓNICA 

ANEXO 4. INFORMES IBERDROLA 

2. PLANOS DE PROYECTO MODIFICADO 

1. PLANTA VIARIA 

1.1. PLANTA VIARIA GENERAL 

1.2. PLANTA VIARIA PAVIMENTACIÓN 

1.3. PLANTA VIARIA SEÑALIZACIÓN 

2. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

3. RED DE SANEAMIENTO 

4. RED DE PLUVIALES 

5. DESVÍO DE ACEQUIA DE RIEGO 

6. DESVÍO INSTALACIONES EPSAR 

6.1. DESVÍO SANEAMIENTO EPSAR SITUACIÓN ACTUAL 

6.2. DESVÍO SANEAMIENTO EPSAR PROPUESTA 

6.3. DESVÍO SANEAMIENTO EPSAR PERFILES 

6.4. DETALLES EPSAR 

6.5. ESTACIÓN DE BOMBEO 

7. RED DE TELEFONÍA 

8. JARDINERÍA Y ROTONDAS 

8.1. PLANTA DE JARDINERÍA PAVIMENTACIÓN 

8.2. PLANTA DE JARDINERÍA MOBILIARIO 
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8.3. PLANTA DE JARDINERÍA PLANTACIONES 

8.4. PLANTA DE JARDINERÍA RIEGO 

8.5. DISEÑO INTERIOR ROTONDAS 

3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, GENERALES Y PARTICULARES 

El del proyecto original. 

4. PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vila Joiosa, a julio de 2015 

 

 

 

 

Fdo. Salvador Muñoz Ramón. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 15,221 
DIRECTOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA 
 

SECTOR TERCIARIO PP-33 “BULEVAR 3” 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN: MEMORIA Y ANEXOS 

 
 
 

PROPONENTE: LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A. julio de 2015  32 
 

1.15. ANEXO 1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN MODIFICADO 
 

 

 

 

ANEXO 1. JUSTIFICACIÓN PRECIOS NUEVOS 
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1. MODIFICACIONES DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO INICIAL DE 
PROYECTO 

1.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

1.2. RED DE VIARIO 

Las nuevas partidas corresponden al pavimento de carril bici, son las siguientes: 

2.04.01. M2. Aglomerado asfáltico en caliente formado por capa de rodadura, tipo IV-A de 2,4 
T/M3. De 4 cm. de espesor una vez compactado al 97% Marshall, de árido calcaero o calizo, 
incluso betún, filler, ayuda manual y pérdidas por ajustes, en carril bici, de color azul 

 

0,096 Tm Aglomerado asfáltico tipo IV-A, 2,4 t/m3, 4 cm   70,72   6,79 
0,025 H Peón              9,43   0,24 
1,00 m2 Vertido y fratasado aplicación color azul    3,00  3,00 
3,00 % Medios Auxiliares           10,03   0,30 
6,00 % Costes indirectos           10,33   0,62 

Total precio                 10,95 

1.3. RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

Las nuevas partidas corresponden a las tuberías de tipo SANECOR, son las siguientes: 

3.05.01. Ml. Tubería de PVC estructurado TIPO SANECOR de 315 mm de diám interior y 0,08 
Kg/cm2. De rigidez circunferencial; con junta elástica, incluso el suministro, rasanteo e 
instalación en zanja con ayuda auxiliar, sobre cama de 10 cm. de arena de protección y 10 
cm. por encima de generatriz del tubo, incluso p.p. de pruebas de estanqueidad y circulación 

1,10 ML Tubería PVC estr Sanecor D 315 mm Rig 0,08    17,18   18,90 
0,419 T Arena de cantera calcárea        4,02   1,68 
0,075 H Oficial 1A            10,24   0,77 
0,075 H Peón              9,43   0,71 
3,00 % Medios Auxiliares           22,06   0,66 
6,00 % Costes indirectos           22,72   1,36 

Total precio                 24,08 
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3.06.01. Ml. Tubería de PVC estructurado TIPO SANECOR de 500 mm de diám interior y 0,08 
Kg/cm2. De rigidez circunferencial; con junta elástica, incluso el suministro, rasanteo e 
instalación en zanja con ayuda auxiliar, sobre cama de 10 cm. de arena de protección y 10 
cm. por encima de generatriz del tubo, incluso p.p. de pruebas de estanqueidad y circulación 

1,05 ML Tubería PVC estr Sanecor D 500 mm Rig 0,08    26,02   27,32 
0,650 T Arena de cantera calcárea        4,02   2,61 
0,075 H Oficial 1A            10,24   0,77 
0,150 H Peón              9,43   1,41 
3,00 % Medios Auxiliares           32,11   0,96 
6,00 % Costes indirectos           33,07   1,98 

Total precio                 35,05 

1.4. RED DE ABASTECIMIENTO 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

1.5. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

1.6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

1.7. RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

1.8. ALUMBRADO PÚBLICO 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

1.9. OBRA CIVIL DE TELEFONÍA 

Las modificaciones de precios son las siguientes: 
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9.05.01. Ud. Arqueta tipo "DM" en vial, prefabricada en hormigón armado de dimensiones 
interiores 90x47,5x100 cm. formada por solera y 4 paredes con orificios para entrada-salida de 
cables, con tapa de hormigón formada por 4 losetas con sus marcos metálicos y cierre que 
apoya en un cerco de chapa plegada, para una carga superior a 3000 Kg., incluso 
excavación, retirado de tierra, transporte a vertedero, relleno y apisonado de tierra, 
completamente terminada de acuerdo con memoria, planos y pliego de condiciones 

1,00 Ud Arq rgtr HA p/tf DM          229,90   229,90 
1,00 H Oficial 1A             10,24   10,24 
1,00 H Peón              9,43   9,43 
3,00 % Medios Auxiliares           249,57   7,49 
6,00 % Costes indirectos           257,06   15,42 

Total precio                 272,48 

1.10. RED DE RIEGO 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

10.02.01. Ml. Tubería de polietileno, de 50 mm de diám., especial para riego, incluso p.p. De 
piezas especiales, totalmente instalada, con obra civil 

1,10 Ml Tubería  polietileno diam. 50 mm 10atm     3,55   3,90 
0,250 T Arena de cantera calcárea        4,02   1,00 
0,050 H Oficial 1ª fontanero          11,52   0,58 
0,050 H Peón  ordinario forntanero        10,81   0,54 
3,00 % Medios Auxiliares           6,03   0,18 
6,00 % Costes indirectos           6,21   0,37 

Total precio                 6,58 

 

10.02.02. Ml. Tubería de polietileno, de 32 mm de diám., especial para riego, incluso p.p. De 
piezas especiales, totalmente instalada, con obra civil 

1,10 Ml Tubería  polietileno diam. 32 mm 10atm     2,55   2,77 
0,250 T Arena de cantera calcárea        4,02   1,00 
0,050 H Oficial 1ª fontanero          11,52   0,58 
0,050 H Peón  ordinario forntanero        10,81   0,54 
3,00 % Medios Auxiliares           4,89   0,15 
6,00 % Costes indirectos           5,04   0,30 

Total precio                 5,34 
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1.11. ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 

Se modifican las mediciones de pavimentos y jardinería, de acuerdo con los siguientes cuadros: 

11.04.01. M2. Pavimento continuo de hormigón HM-20/B/20/I, de 10 cm. de espesor, con fibra 
antifisuras hormigón HM-12 Bettorfiber, endurecido y enriquecido superficialmente y con 
acabado rugoso, sobre base de 15 cm. de zahorra artificial compactada al 95% del Proctor 
modificado i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado aplicación de aditivos, 
impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de 
acabado, todo ello con productos de calidad, tipo PAVIPRINT o equivalente 

 

0,10 HM-20/B/20/I, de 10 cm. de espesor, con fibra de planta  56,00   5,60 
0,05 H Oficial 1A             10,24   0,51 
0,10 H Peón              9,43   0,94 
0,018 H Cortadora de hormigón, D 600mm       3,43   0,06 
0,06 H Fratasado mediante medios mecánicos     18,00   1,08 
3,00 % Medios Auxiliares           8,19   0,25 
6,00 % Costes indirectos           8,44   0,51 
Total precio                  8,95 

1.12. MOBILIARIO URBANO 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

1.13. SEÑALIZACIÓN 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

1.14. REPOSICIONES 

Se modifica a la baja, el coste de reposición de las tuberías de saneamiento de PRFV, del 
EPSAR: 

M. Reposición de tubería de PRFV Dn. 450, PN-6, SN-10 incluso conexiones con red de 
saneamiento existente mediante entronque a pozo existente, hasta 2 conexiones, piezas 
especiales, sin válvulas, excavación de hasta 2,50 m. de profundidad y relleno de zanja 
material de la excavación y retirada de sobrantes a vertedero 

Sin descomposición               147,06 

 

M. Reposición de tubería de PRFV Dn. 700, PN-6, SN-10 incluso conexiones con red de 
saneamiento existente mediante entronque a pozo existente, hasta 2 conexiones, piezas 
especiales, sin válvulas, excavación de hasta 2,50 m. de profundidad y relleno de zanja 
material de la excavación y retirada de sobrantes a vertedero 

Sin descomposición               360,50 
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1.15. MARCO DE PLUVIALES 

El marco de pluviales es prefabricado, de hormigón, sellado. 

11.07.02. ml marco de hormigón armado de dimensiones interiores 4000x2500x2000 mm 
machihembrado C-4, instalado en zanja adosado, HT/4m IAP-98 AMB-IIIa, totalmente acabado 
incluso sellado exterior de las juntas con Mastic Isocron y sellado interior de las juntas con Rapid 
Brid 30 cm 

 

1,00 Marco 4000*2500*2000 prefab AMB-IIIa      832,49    832,49 
0,89 H Grúa de 90 T            172,80    153,79 
1,20 H Oficial 1A             10,24    12,29 
1,20 H Peón              9,43    11,32 
3,00 % Medios Auxiliares           1.009,89   30,30 
6,00 % Costes indirectos           1.040,19   62,41 
Total precio                   1.102,60 

1.16. SEGURIDAD Y SALUD 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 
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2. MODIFICACIÓN DE PRECIOS DE CANON DE BULEVAR 

2.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

2.2. RED DE VIARIO 

Se modifican precios ya indicados en apartados anteriores. 

2.3. RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

Se modifican precios ya indicados en apartados anteriores, excepto el marco y rejilla: 

15.15.01. Ml. Sumidero rectangular de anchura 500 mm de dimensiones interiores, con marco y 
reja de fundición dúctil c250, con arqueta de homrigón HM-20/b/20/i y con juntas de mortero 
M-40a (1:6), incluso excavación y transporte a vertedero del material sobrante 

 

1,80 Excavación en zanja o pozo en todo tipo terrenos   5,53    9,95 
2,00 Carga y transp a vertedero o acopio a legalizar    1,68    3,36 
2,00 H Oficial 1A             10,24    20,48 
4,00 H Peón              9,43    37,72 
4,00 M2 Panel metálico plano para 50 usos      5,13    20,52 
2,66 Ud Marco y rejilla C-250 imbornal fundición dúctil    62,59    166,49 
3,00 % Medios Auxiliares           258,52    7,76 
6,00 % Costes indirectos           266,28    15,98 
Total precio                   282,26 

2.4. RED DE ABASTECIMIENTO 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

2.5. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

2.6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 
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2.7. RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

2.8. ALUMBRADO PÚBLICO 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

2.9. OBRA CIVIL DE TELEFONÍA 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

2.10. RED DE RIEGO 

Se modifican precios ya indicados en apartados anteriores. 

2.11. ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 

Se modifican precios ya indicados en apartados anteriores, excepto en precio indicado de 
Olivo Bonsai. 

2.12. MOBILIARIO URBANO 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

2.13. SEÑALIZACIÓN 

Se añade un nuevo precio para el cartel indicador de rotonda en el vial principal. 

13.08.01 Ud Panel informativo reflectante de 175x175 cm, sobre dos soportes galvanizados de 
80x40x2mm, incluso colocación, anclajes y tornillería, en BC Rotonda 

2,00 H Oficial 1A             10,24    20,48 
2,00 H Peón              9,43    18,86 
1,00 Ud Panel informativo reflectante175x175cm      1.200,00   1.200,00 
3,00 M Poste a rct 80x40mm galv          15,44    46,32 
0,10 m3 HNE-15/B/20 obra            60,00    6,00 
3,00 % Medios Auxiliares           1.291,66   38,75 
6,00 % Costes indirectos           1.330,41   79,82 
Total precio                   1.410,23 
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2.14. REPOSICIONES 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

2.15. MARCO DE PLUVIALES 

Se modifican precios ya indicados en apartados anteriores. 

2.16. SEGURIDAD Y SALUD 

No se modifica la partida, por considerarse suficiente para la obra planteada, incluso con las 
modificaciones de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vila Joiosa, a julio de 2015 

 
 

Fdo. Salvador Muñoz Ramón. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 15,221 
DIRECTOR DE OBRA 
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1.16. ANEXO 2. ESTUDIO HIDROLÓGICO BARRANCO DE HÉRCULES 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, NR 2012AZ0034, 
respecto a la existencia de un barranco, denominado de Hércules, que comienza justo 
después de la antigua nacional 332, a la altura del nudo de entrada del PP-33 y del 
Hospital, conviene calcular el caudal de entrega del marco que se propone en el 
proyecto de urbanización del PP-33, que recoge las aguas pluviales del sector, y 
además las escorrentías que se producen aguas arriba del mismo. 

El objetivo de este estudio es determinar el caudal que vierte al barranco, 
determinando la cuenca efluente aguas arriba del sector, y del propio sector una vez 
urbanizado. 

Por tanto, vamos a realizar un estudio hidrológico con un análisis amplio para 
determinar el caudal de aporte de la cuenca tributaria, del propio sector y valorar su 
incidencia en el barranco de Hércules. 

El primer paso en cualquier análisis para calcular el caudal de avenida es la 
información, que incluyen mapas topográficos, información histórica de los caudales, 
que en este caso no existen, información sobre las precipitaciones ante la falta de 
información clara de caudales, y el comportamiento del terreno y la actuación ante 
las precipitaciones. 

Se requiere calcular el caudal de avenida para el periodo de retorno deseado. En este 
caso no existen registros de caudales en la zona, por lo que es necesario realizar un 
análisis de la frecuencia de las crecidas. Como no hay registros, se debe llevar a cabo 
un análisis de lluvia – escorrentía con el fin de averiguar el caudal de avenida. 

La zona de estudio turismo desciende de cota de norte a sur, atravesando varias 
infraestructuras de primer nivel, todas ellas con obras de drenaje transversal, que son: 

• La Autopista AP-7, con una parte de la cuenca asociada al norte de la misma. 

• El ferrocarril TRAM Alicante-Denia. 

• La variante de la carretera nacional 332. 

• La antigua carretera nacional 332. 

En condiciones normales, no se aprecia inundación alguna en la zona. Por tanto, en 
principio, esta zona no presenta riesgo de inundabilidad, según se muestra en los 
planos de la cartografía de riesgos (PATRICOVA y Cartografía Temática). 

No obstante analizaremos la incidencia de las precipitaciones al formar las cuencas 
efluentes respecto al sector, aguas arriba del mismo. 
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2. CONDICIONANTES DEL ESTUDIO 

Los caudales de aguas pluviales en el ámbito del sector, generados por la 
denominada cuenca intermedia, se determina aplicando la metodología de la 
Instrucción de Drenaje vigente del Ministerio de Fomento, aplicando el resultado del 
estudio de la lluvia más desfavorable para un periodo de retorno de 500 años, que se 
calcula en el propio proyecto de urbanización.. 

La cuenca aguas arriba del sector, se extiende hasta terrenos situados aguas arriba de 
la Autopista AP-7, con una superficie total de 186,07 Ha, menor de 200 Ha, por lo que 
aplicaremos el Método Racional Simplificado. 

Para determinar el caudal, debemos calcular previamente el tiempo de 
concentración, que está muy condicionado por los pasos de drenaje existentes en las 
grandes infraestructuras que subdividen la cuenca: la Autopista AP-7, el ferrocarril 
TRAM Alicante-Denia y la variante de la carretera N-332. 

3. ANÁLISIS HIDROLÓGICO DEL CAUCE AGUAS ARRIBA DEL SECTOR 

3.1. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

Los caudales de aguas pluviales aguas arriba del sector, son generados por la 
denominada cuenca inmediata al mismo, y se determina aplicando la metodología 
de la Instrucción de Drenaje vigente del Ministerio de Fomento, aplicando el resultado 
del estudio de la lluvia más desfavorable para un periodo de retorno de 500 años. 

La cuenca aguas arriba del sector, se extiende hasta terrenos situados en su entorno, 
hasta arriba de la Autopista AP-7, con una superficie total de 177,1 Ha, menor de 200 
Ha, por lo que aplicaremos el Método Racional Simplificado. 

El objeto es estudiar, desde el punto de vista hidrológico, el caudal de aporte de la 
cuenca, con el objetivo de desaguar por el sector. 

Tenemos en cuenta que las grandes infraestructuras del sector tienen obras de drenaje 
transversal suficientes, que en el caso de la Variante es la propia carretera de acceso 
al Hospital. 

Además de los caudales de pluviales generados en el propio sector, calculados en el 
proyecto de urbanización, el cálculo se extiende a la cuenca asociada aguas arriba 
del mismo, que se divide a efectos de cálculo del umbral de escorrentía, en las 
siguientes cuencas: 

• SUBCUENCA 1: aguas arriba de la Autopista AP-7. 

• SUBCUENCA 2: entre la Autopista AP-7 y el ferrocarril TRAM Alicante-Denia. 

• SUBCUENCA 3: entre el ferrocarril TRAM Alicante-Denia y la variante de la 
carretera nacional 332. 

• SUBCUENCA 4: entre la variante de la carretera nacional 332 y el sector PP-33. 

Se adjunta plano topográfico con la delimitación de las cuencas. 
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3.2. CAUDAL DE CÁLCULO 

3.2.1. METODOLOGÍA 

La determinación del caudal de aguas pluviales a evacuar, se calcula de la siguiente 
forma: 

1.- Caracterizar estadísticamente la lluvia de la zona en base a los datos 
disponibles hasta llegar a una expresión o gráfica que relacione intensidad con 
duración y periodo de recurrencia y retorno. Este método es independiente del 
método de caudales a evacuar utilizado.  

2.- Calculo del caudal a evacuar. Este método depende del método de cálculo 
de caudales empleado para evacuar e incluye implícitamente la selección del 
chubasco más desfavorable que se realiza de forma distinta en función del 
método de cálculo del caudal utilizado.  

Para la caracterización estadística de la lluvia se ha utilizado la Función de Distribución 
propuesta por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y el 
Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX) del mismo Ministerio: 

F(x) = exp(-K(1+(√ (α*x)exp(-√ (α*x))) 

La ley SQRT-ET max, ha sido la finalmente seleccionada por las siguientes razones: 

a) Es el único de los modelos analizados de la ley de distribución que ha sido 
propuesto específicamente para la modelación estadística de máximas lluvias 
diarias.  

b) Está formulada con sólo dos parámetros lo que conlleva una completa 
definición de los cuantiles en función exclusivamente del coeficiente de 
variación con lo que se consigue una mayor facilidad de presentación de 
resultados. 

c) Por la propia definición de la ley proporciona resultados más conservadores 
que la tradicional ley de Gumbel. 

d) Demuestra una buena capacidad para reproducir las propiedades 
estadísticas observadas en los datos, lo que se comprobó mediante técnicas de 
simulación de Montecarlo. 

Para el cálculo del caudal a evacuar se utiliza el Método Racional Modificado, que se 
caracteriza por ser un método conceptual que no precisa una gran cantidad de 
información sobre las características de la cuenca. 

3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA CUENCA ASOCIADA 

Además de los caudales de pluviales generados por el sector, el cálculo se extiende a 
la cuenca asociada aguas arriba del mismo, que ocupa una superficie total de 
1.771.081 m2, que se divide a efectos de cálculo del umbral de escorrentía, en las 
siguientes cuencas: 

• SUBCUENCA SA1: con una superficie de 225.083 m2, aguas arriba de la 
Autopista AP-7. Es un terreno con pendiente, en estado de masa forestal con 
intensidad de arbolado media. 

• SUBCUENCA SA2: con una superficie de 583.099 m2, situado entre la Autopista 
AP-7 y el ferrocarril TRAM Denia-Alicante, donde predominan los cultivos de 
regadío, sobretodo de cítricos. 
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• SUBCUENCA SA3: con una superficie de 288.709 m2, situado entre el ferrocarril 
TRAM Denia-Alicante, y la variante de La Vila Joiosa, donde predominan los 
cultivos de regadío, sobretodo de cítricos, en una zona llana. En esta zona está 
situado el Hospital Comarcal del La Vila Joiosa. 

• SUBCUENCA SA4: con una superficie de 629.273 m2, situado al norte de la 
actuación, entre la la variante de La Vila Joiosa y el sector, es una zona 
bastante llana, con estribaciones de mayor pendiente al este, donde 
predominan los cultivos de cítricos. En esta zona está situada un área de suelo 
urbano de unifamiliares, PR-5. 

• SUBCUENCA SAP-7: con una superficie de 31.763 m2, ocupa la calzada de la 
Autopista AP-7. 

• SUBCUENCA SVARN-332: con una superficie de 13.154 m2, ocupa la calzada de 
la Variante de la carretera nacional 332. 

Se adjunta plano topográfico con la delimitación de las cuencas. 

3.2.2. INTENSIDAD MEDIA CORRESPONDIENTE AL INTERVALO DE DURACIÓN D 
HORAS 

Conocido el valor de la precipitación esperable para el periodo de retorno escogido 
(500 años), se pasa a continuación a la obtención de la curva Intensidad – Duración 
para el periodo de retorno prefijado. La expresión utilizable en España es:  

It = Id * (I1/Id)A 

A=(280,1-D0,1)/(280,1-1) 

siendo:  

It (mm/h) = Intensidad media correspondiente al intervalo de duración D horas.  

Id (mm/h) = Intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo 
de retorno considerado. Es igual a Pd / 24. 

Pd (mm/h) = Precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno 
tomado. 

I1 / Id = Cociente entre la intensidad horaria y la diaria, independiente del 
periodo de retorno. Para España puede obtenerse del mapa de isolíneas de la 
siguiente figura: (para la Comunidad Valenciana el valor es 11,5). 

La frecuencia, periodo de retorno o tiempo de recurrencia de una precipitación, es el 
número de años en que se supera una vez como promedio la intensidad media de 
dicha precipitación en lluvias de análoga duración. El periodo de retorno a adoptar 
en el cálculo depende de los daños que pudieran crear las inundaciones producidas 
por lluvias, que produzcan caudales superiores al de cálculo. En este caso por las 
características del Proyecto, se va a estudiar un periodo de retorno de 500 años.  

Para el cálculo de la Id, hay que conocer la precipitación máxima diaria (Pd), para ello 
se recurre al Manual de Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular.  

A partir de mapas, en los que se representan, los valores del coeficiente de variación 
Cv y del valor medio P. Una vez localizada la zona (dentro del término municipal de La 
Vila Joiosa), se estima, mediante las isolíneas representadas, el coeficiente de 
variación Cv y el valor medio P de la máxima precipitación diaria anual. Con la ayuda 
del programa, se obtienen los valores de Cv y P con más precisión:  

Cv = 0.51 

P (mm/día) = 60 
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Para el periodo de retorno deseado y el valor de Cv, se obtiene el cuantil regional Yt 
(también denominado “Factor de Amplificación KT” en el “Mapa para el Cálculo de 
Máximas Precipitaciones Diarias en España”), mediante la tabla siguiente.  

T = 500 años 

Cv = 0.51  

Yt=3,799  

A continuación, se realiza el producto del cuantil regional Yt por el valor medio P 
obteniéndose Xt, es decir, el cuantil local buscado (también denominado PT en el 
“Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” de 
1997):  

Xt = Yt x P 

T = 500 años  

Xt  = Pd = 227,94 (mm/día) 

Id = Pd / 24 = 9,4975 mm/hora 

Para aplicar la ecuación de la curva Intensidad – Duración, es necesario estimar el 
valor de D, que es la duración de la tormenta de diseño (igual al tiempo de 
concentración en horas). El tiempo de concentración en un punto de una cuenca es 
el tiempo empleado por la lluvia caída en el lugar de la cuenca más alejado de dicho 
punto para llegar hasta él. Debe puntualizarse que «el lugar más alejado» se refiere a 
un punto de vista temporal: el lugar desde el que más tarde el agua caída en llegar al 
punto de concentración considerado. 

El tiempo de concentración, TC se compone de dos sumandos: tiempo de escorrentía, 
Te y tiempo de recorrido, Ta:  

TC =Te+Ta 

TIEMPO DE ESCORRENTÍA (Te) 

El tiempo de escorrentía es el que tarda la lluvia más alejada en llegar al cauce. 
Depende de la distancia a recorrer por la lluvia, y de la pendiente y grado de 
impermeabilidad del terreno. 

Varía en la práctica entre un mínimo de 3 minutos y un máximo de 20 minutos con 
valores normales entre 5 y 10 minutos. Conforme aumenta la superficie desaguada 
disminuye el peso del tiempo de escorrentía en el total del tiempo de concentración.  

TIEMPO DE RECORRIDO (Ta) 

Es el tiempo que tarda el agua que discurre por un cauce, o por la red de 
alcantarillado, en alcanzar el punto de vertido. Depende de las condiciones 
hidráulicas del cauce o de los colectores. Si en el momento de evaluarlo no se 
conocen la totalidad de estas condiciones, se puede fijarlas de antemano de forma 
aproximada.  

El tiempo de concentración, en horas, se obtiene de la expresión: 

Tc = 0,30 * (Lb / I1/4)0,76 

Siendo Lb, la longitud del cauce principal en km, e I la pendiente media. 

TC es el tiempo de concentración de la cuenca en horas, L es la longitud del cauce 
principal en Km, y J es la pendiente del cauce principal en tanto por uno.  

Esta formulación es válida para entornos rurales, que es el medio existente en la 
cuenca externa de aportación de aguas pluviales (escorrentía) al ámbito aguas arriba 
del sector. 
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Existe un coeficiente de reducción Ka que reduce la intensidad obtenida en función 
del área de la cuenca.  

Ka= 1-(log A/15) 

Siendo A, el área de la cuenca expresada en Km2. Para valores de A iguales o 
inferiores a 1 Km2 no se considera ninguna reducción siendo el valor de Ka igual a 1. 

CÁLCULO DE It 

Tenemos en cuenta los usos existentes y la superficie de los mismos, que son: 

SUBCUENCA SA1 

 Masa Forestal, arbolado medio, pendiente ≥ 3%. S= 225.803 m2. 

SUBCUENCA SA2 

Zona de cultivos de cítricos, cultivos según la línea de máxima pendiente, que 
es ≥ 3%. S= 583.099 m2. 

SUBCUENCA SA3 

 Zona de cultivos de cítricos, pendiente ≤ 3%. S= 235.953 m2. 

 Hospital Comarcal y Aparcamiento anexo, pendiente ≤ 3%. S= 51.754 m2. 

Vial de acceso, pendiente ≤ 3%. S= 1.002 m2. 

SUBCUENCA SA4 

Zona de cultivos de cítricos, cultivos según la línea de máxima pendiente, que 
es ≤ 3%. S= 286.883 m2. 

 Masa Forestal, arbolado medio, pendiente ≥ 3%. S= 298.723 m2. 

 Sector PR-5, pendiente ≤ 3%. S= 31.259 m2. 

Zona depósito de agua, pendiente ≤ 3%. S= 4.225 m2. 

Vial de acceso, pendiente ≤ 3%. S= 8.183 m2. 

SUBCUENCA SAP-7 

Autopista AP-7, pendiente ≤ 3%. S= 31.763 m2. 

SUBCUENCA SVARN-332: 

Variante N-332, pendiente ≤ 3%. S= 13.154 m2. 

Se toma para la zona de bosque, con la hipótesis de característica hidrológica media 
y grupo de suelo C. 
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Calculamos el umbral de escorrentía: 

 
CUENCA: CUENCA
DESCRIPCION: AA ARRIBA

Superficie (Km2)= 1,771081
Long. recorrido principal (Km)= 1,545
Cota máxima (m)= 129,00
Cota mínima (m)= 30,77
Pendiente media rec. Ppal J= 0,064
Tiempo concentración Tc(h)= 0,705

Cálculo umbral de escorrentía.

CUBIERTA SUELO CLASE SUELO PENDIENTE Est. Inicial Po (mm) Sup.Si (Km2) Po x S
Masa Forestal Subcuenca SA1 B ≥ 3% 34 0,2258 7,6773
Cultivos cítricos Subcuenca SA2 R ≥ 3% 20 0,5831 11,6620
Cultivos cítricos Subcuenca SA3 B ≤ 3% 14 0,2360 3,3033
Hospital Comarcal Subcuenca SA3 1 0,0518 0,0518
Vial acceso Subcuenca SA3 1 0,0010 0,0010
Cultivos cítricos Subcuenca SA4 R ≤ 3% 25 0,2869 7,1721
Masa Forestal Subcuenca SA4 B ≥ 3% 34 0,2987 10,1566
Sector PR-5 Subcuenca SA4 2 0,0313 0,0625
Depósito de agua Subcuenca SA4 2 0,0042 0,0085
Vial acceso Subcuenca SA4 1 0,0082 0,0082
Autopista AP-7 Subcuenca SAP-7 1 0,0318 0,0318
Variante N-332 Subcuenca SVAR N-332 1 0,0132 0,0132

Po medio (mm) 22,67  
 

3.2.3. MÉTODO RACIONAL MODIFICADO 

Los caudales máximos procedentes de la cuenca que vierte sus aguas al camping, 
más los generados en este, se calculan con el denominado Método Racional 
Modificado, cuyas principales hipótesis son:  

• La precipitación es uniforme, en el espacio y en el tiempo.  

• La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración el 
tiempo de concentración de la cuenca, ya que se considera que esta 
duración es la más desfavorable (esto ya se ha supuesto en el punto anterior).  

• Existe un coeficiente de escorrentia constante para cada tipo de uso del suelo.  

Siguiendo la metodología indicada, el máximo caudal de aguas de lluvia a evacuar 
en una zona, para una determinada frecuencia de precipitación, valdrá:  

Q = C*I*A*K / 3,6 

Siendo: 

C: coeficiente de escorrentía o relación entre el agua no retenida por el terreno 
y el agua de lluvia. 

I: intensidad media en mm/h. 

A: superficie de la cuenca en Km2. 

K: coeficiente punta para tener en cuenta la no uniformidad de la lluvia. 
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A continuación se va a exponer, de manera razonada, el valor de las variables que 
intervienen en la obtención del caudal de cálculo.  

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA (C) 

Este coeficiente representa el cociente entre el caudal que discurre por una superficie 
y el caudal total precipitado sobre ella, es decir, es el porcentaje de agua que resbala 
por la superficie y va a parar a los cauces. Varía a lo largo del tiempo y es función de 
las características del terreno (vegetación, inclinación del terreno, permeabilidad, 
etc.), y de la caracterización climatológica de la zona (temperatura, horas de 
soleamiento, humedad relativa, etc.). 

Para estimar el valor de umbral de escorrentía P0 se puede hacer uso de la tabla 2.1 
(estimación inicial del umbral de escorrentía) de la Instrucción 5.2 – IC “Drenaje 
Superficial”: 

C = (((Pd/P0)-1)*((Pd/P0)+23)) / (((Pd/P0)+11)2) 

Los valores de las variables, tales como uso de la tierra, pendiente del terreno, 
características hidrológicas, y grupo de suelo necesarias para determinar P0 se han 
obtenido mediante el estudio de la cuenca de aportación.  

El valor de P0 se ha obtenido en el apartado anterior, y este se corrige con un  por un 
coeficiente corrector que tiene en cuenta la humedad antecedente y otras 
correcciones experimentales. Este coeficiente está regionalizado, de tal forma que 
para la Comunidad Valenciana varía entre 2,7 y 3,2 (mayor cuanto mayor es la aridez 
de la cuenca). En este caso vamos a tomar el valor de 2,75. 

INTENSIDAD MEDIA DE LLUVIA (I) 

Este valor corresponde a la máxima precipitación para una frecuencia y una duración 
del aguacero determinados. Especialmente en el caso de cuencas pequeñas, como 
la que se está tratando en este trabajo, el caudal máximo corresponde a tormentas 
intensas y de corta duración. 

Hay que tener en cuenta que la intensidad media de una tormenta aumenta con el 
periodo de retorno considerado (cuanto mayor es la intensidad, con menos 
frecuencia ocurre), y que disminuye con la duración de la misma (cuanto más larga es 
la tormenta, menor es la intensidad media). 

Al elegir un caudal, no existe garantía absoluta de que el caudal no vaya a ser 
rebasado al menos una vez dentro de un periodo de retorno determinado, en cuyo 
caso puede haber daños en las propias obras de urbanización que lindan con el 
cauce, en las propiedades adyacentes, o molestias en los accesos. El periodo de 
retorno a adoptar en el cálculo depende de los daños que pudieran crear crecidas 
producidas por las lluvias, que produzcan caudales superiores al de cálculo. En este 
caso, se ha fijado este periodo de retorno en 500 años. 
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CALCULOS 

CUENCA: CUENCA
DESCRIPCION:

Superficie (Km2)= 1,771081
Long. recorrido principal (Km)= 1,545
Cota máxima (m)= 129,00
Cota mínima (m)= 30,77
Pendiente media rec. Ppal J= 0,064
Tiempo concentración Tc(h)= 0,705

Po medio (mm)= 22,67

T500

Coef.reducción areal Ka= 1,00
Pd (mm)= 227,94
Pd corregido (mm)= 227,94
Id= 9,50
Coef. Torrenc. I1/Id= 11,50

Intensidad media It(mm/h)= 135,06

Po= 22,67
beta= 2,75
Po corregido= 62,33892676

C= 0,329646131

K (Coef. de Uniformidad)= 1,04409437

Q (m3/seg)= 22,87  
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4. ANÁLISIS HIDROLÓGICO DEL CAUDAL QUE GENERA EL SECTOR 

4.1. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

Los caudales de aguas pluviales generados en el propio sector, se calculan de 
acuerdo con la ordenación pormenorizada del mismo, y se determina aplicando la 
metodología de la Instrucción de Drenaje vigente del Ministerio de Fomento, 
aplicando el resultado del estudio de la lluvia más desfavorable para un periodo de 
retorno de 25 años. 

El objeto es estudiar, desde el punto de vista hidrológico, el caudal a desaguar por el 
sector. 

Tenemos en cuenta que las infraestructuras del sector tienen obras de drenaje  
suficientes. 

Se adjunta plano topográfico con la delimitación de la cuenca. 

4.2. CAUDAL DE CÁLCULO 

4.2.1. METODOLOGÍA 

La determinación del caudal de aguas pluviales a evacuar, se calcula de la siguiente 
forma: 

1.- Caracterizar estadísticamente la lluvia de la zona en base a los datos 
disponibles hasta llegar a una expresión o gráfica que relacione intensidad con 
duración y periodo de recurrencia y retorno. Este método es independiente del 
método de caudales a evacuar utilizado.  

2.- Calculo del caudal a evacuar. Este método depende del método de cálculo 
de caudales empleado para evacuar e incluye implícitamente la selección del 
chubasco más desfavorable que se realiza de forma distinta en función del 
método de cálculo del caudal utilizado.  

Para la caracterización estadística de la lluvia se ha utilizado la Función de Distribución 
propuesta por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y el 
Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX) del mismo Ministerio: 

F(x) = exp(-K(1+(√ (α*x)exp(-√ (α*x))) 

La ley SQRT-ET max, ha sido la finalmente seleccionada por las siguientes razones: 

a) Es el único de los modelos analizados de la ley de distribución que ha sido 
propuesto específicamente para la modelación estadística de máximas lluvias 
diarias.  

b) Está formulada con sólo dos parámetros lo que conlleva una completa 
definición de los cuantiles en función exclusivamente del coeficiente de 
variación con lo que se consigue una mayor facilidad de presentación de 
resultados. 

c) Por la propia definición de la ley proporciona resultados más conservadores 
que la tradicional ley de Gumbel. 
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d) Demuestra una buena capacidad para reproducir las propiedades 
estadísticas observadas en los datos, lo que se comprobó mediante técnicas de 
simulación de Montecarlo. 

Para el cálculo del caudal a evacuar se utiliza el Método Racional Modificado, que se 
caracteriza por ser un método conceptual que no precisa una gran cantidad de 
información sobre las características de la cuenca. 

4.2.2. DETERMINACIÓN DE LA CUENCA ASOCIADA 

Los caudales de pluviales generados por el sector, dependen de la ordenación 
pormenorizada del mismo, que es la siguiente: 

El suelo de dominio público se reparte con las siguientes magnitudes: 

CALIFICACIÓN SUPERFICIE, m2 

RV. Red viaria 92.551 

AV. Aparcamientos 14.418 

SJL. Zona verde 25.459 

TOTAL DOTACIONES 132.428 

El suelo de dominio privado, es decir, las manzanas de uso terciario predominante, y 
uso industrial compatible en las que no dan frente a la antigua carretera nacional 332, 
tienen los siguientes parámetros: 

MANZANAS SUPERFICIE, m2 EDIFICABILIDAD, m2t 

Manzana 1 10.395,98 8.891,35 

Manzana 3 6.875,82 5.880,67 

Manzana 4 6.496,51 5.556,26 

Manzana 5 6.911,37 5.911,09 

Manzana 6 4.145,58 3.545,58 

Manzana 8 17.656,82 15.101,32 

Manzana 9 10.912,42 9.333,052 

Manzana 11  12.918,37 11.048,68 

Manzana 13 13.784,29 11.789,27 

Manzana 15 12.782,37 10.932,36 

Manzana 17 13.472,19 11.522,34 

TOTAL SUPERFICIE 116.352 99.152 

Se adjunta plano topográfico con la ordenación pormenorizada del sector. 
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4.2.2. INTENSIDAD MEDIA CORRESPONDIENTE AL INTERVALO DE DURACIÓN D 
HORAS 

Conocido el valor de la precipitación esperable para el periodo de retorno escogido 
(500 años), se pasa a continuación a la obtención de la curva Intensidad – Duración 
para el periodo de retorno prefijado. La expresión utilizable en España es:  

It = Id * (I1/Id)A 

A=(280,1-D0,1)/(280,1-1) 

siendo:  

It (mm/h) = Intensidad media correspondiente al intervalo de duración D horas.  

Id (mm/h) = Intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo 
de retorno considerado. Es igual a Pd / 24. 

Pd (mm/h) = Precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno 
tomado. 

I1 / Id = Cociente entre la intensidad horaria y la diaria, independiente del 
periodo de retorno. Para España puede obtenerse del mapa de isolíneas de la 
siguiente figura: (para la Comunidad Valenciana el valor es 11,5). 

La frecuencia, periodo de retorno o tiempo de recurrencia de una precipitación, es el 
número de años en que se supera una vez como promedio la intensidad media de 
dicha precipitación en lluvias de análoga duración. El periodo de retorno a adoptar 
en el cálculo depende de los daños que pudieran crear las inundaciones producidas 
por lluvias, que produzcan caudales superiores al de cálculo. En este caso por las 
características del Proyecto, se va a estudiar un periodo de retorno de 25años.  

Para el cálculo de la Id, hay que conocer la precipitación máxima diaria (Pd), para ello 
se recurre al Manual de Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular.  

A partir de mapas, en los que se representan, los valores del coeficiente de variación 
Cv y del valor medio P. Una vez localizada la zona (dentro del término municipal de La 
Vila Joiosa), se estima, mediante las isolíneas representadas, el coeficiente de 
variación Cv y el valor medio P de la máxima precipitación diaria anual. Con la ayuda 
del programa, se obtienen los valores de Cv y P con más precisión:  

Cv = 0.51 

P (mm/dia) = 60 

Para el periodo de retorno deseado y el valor de Cv, se obtiene el cuantil regional Yt 
(también denominado “Factor de Amplificación KT” en el “Mapa para el Cálculo de 
Máximas Precipitaciones Diarias en España”), mediante la tabla siguiente.  

T = 25 años 

Cv = 0.51  

Yt=2,068 

A continuación, se realiza el producto del cuantil regional Yt por el valor medio P 
obteniéndose Xt, es decir, el cuantil local buscado (también denominado PT en el 
“Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” de 
1997):  

Xt = Yt x P 

T = 25 años  

Xt  = Pd = 124,08 (mm/día) 
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Id = Pd / 24 = 5,17 mm/hora 

Para aplicar la ecuación de la curva Intensidad – Duración, es necesario estimar el 
valor de D, que es la duración de la tormenta de diseño (igual al tiempo de 
concentración en horas). El tiempo de concentración en un punto de una cuenca es 
el tiempo empleado por la lluvia caída en el lugar de la cuenca más alejado de dicho 
punto para llegar hasta él. Debe puntualizarse que «el lugar más alejado» se refiere a 
un punto de vista temporal: el lugar desde el que más tarde el agua caída en llegar al 
punto de concentración considerado. 

El tiempo de concentración, TC se compone de dos sumandos: tiempo de escorrentía, 
Te y tiempo de recorrido, Ta:  

TC =Te+Ta 

TIEMPO DE ESCORRENTÍA (Te) 

El tiempo de escorrentía es el que tarda la lluvia más alejada en llegar al cauce. 
Depende de la distancia a recorrer por la lluvia, y de la pendiente y grado de 
impermeabilidad del terreno. 

Varía en la práctica entre un mínimo de 3 minutos y un máximo de 20 minutos con 
valores normales entre 5 y 10 minutos. Conforme aumenta la superficie desaguada 
disminuye el peso del tiempo de escorrentía en el total del tiempo de concentración.  

TIEMPO DE RECORRIDO (Ta) 

Es el tiempo que tarda el agua que discurre por un cauce, o por la red de 
alcantarillado, en alcanzar el punto de vertido. Depende de las condiciones 
hidráulicas del cauce o de los colectores. Si en el momento de evaluarlo no se 
conocen la totalidad de estas condiciones, se puede fijarlas de antemano de forma 
aproximada.  

El tiempo de concentración, en horas, se obtiene de la expresión: 

Tc = 0,30 * (Lb / I1/4)0,76 

Siendo Lb, la longitud del cauce principal en km, e I la pendiente media. 

TC es el tiempo de concentración de la cuenca en horas, L es la longitud del cauce 
principal en Km, y J es la pendiente del cauce principal en tanto por uno.  

Esta formulación es válida para entornos rurales, que es el medio existente en la 
cuenca externa de aportación de aguas pluviales (escorrentía) al ámbito aguas arriba 
del sector. 

Existe un coeficiente de reducción Ka que reduce la intensidad obtenida en función 
del área de la cuenca.  

Ka= 1-(log A/15) 

Siendo A, el área de la cuenca expresada en Km2. Para valores de A iguales o 
inferiores a 1 Km2 no se considera ninguna reducción siendo el valor de Ka igual a 1. 
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CÁLCULO DE It 

Tenemos en cuenta los usos existentes y la superficie de los mismos, que son: 

Viales y Aparcamientos,  S= 106.969 m2. 

Zonas verdes, S= 25.459 m2. 

Manzanas, S= 116.352 m2. 

Calculamos el umbral de escorrentía: 
CUENCA: SECTOR
DESCRIPCION: SECTOR

Superficie (Km2)= 0,248780
Long. recorrido principal (Km)= 0,628
Cota máxima (m)= 35,40
Cota mínima (m)= 26,81
Pendiente media rec. Ppal J= 0,014
Tiempo concentración Tc(h)= 0,476

Cálculo umbral de escorrentía.

CUBIERTA SUELO CLASE SUELO PENDIENTE Est. Inicial Po (mm) Sup.Si (Km2) Po x S
Viales y Aparcamientos 1 0,1070 0,1070
Zonas verdes arboladas < 3% 5 0,0255 0,1273
Manzanas edificadas 1 0,1164 0,1164

Po medio (mm) 1,41  
 

4.2.3. MÉTODO RACIONAL MODIFICADO 

Los caudales máximos procedentes de la cuenca que vierte sus aguas al camping, 
más los generados en este, se calculan con el denominado Método Racional 
Modificado, cuyas principales hipótesis son:  

• La precipitación es uniforme, en el espacio y en el tiempo.  

• La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración el 
tiempo de concentración de la cuenca, ya que se considera que esta 
duración es la más desfavorable (esto ya se ha supuesto en el punto anterior).  

• Existe un coeficiente de escorrentia constante para cada tipo de uso del suelo.  

Siguiendo la metodología indicada, el máximo caudal de aguas de lluvia a evacuar 
en una zona, para una determinada frecuencia de precipitación, valdrá:  

Q = C*I*A*K / 3,6 

siendo: 

C: coeficiente de escorrentía o relación entre el agua no retenida por el terreno 
y el agua de lluvia. 

I: intensidad media en mm/h. 

A: superficie de la cuenca en Km2. 

K: coeficiente punta para tener en cuenta la no uniformidad de la lluvia. 

A continuación se va a exponer, de manera razonada, el valor de las variables que 
intervienen en la obtención del caudal de cálculo.  
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COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA (C) 

Este coeficiente representa el cociente entre el caudal que discurre por una superficie 
y el caudal total precipitado sobre ella, es decir, es el porcentaje de agua que resbala 
por la superficie y va a parar a los cauces. Varía a lo largo del tiempo y es función de 
las características del terreno (vegetación, inclinación del terreno, permeabilidad, 
etc.), y de la caracterización climatológica de la zona (temperatura, horas de 
soleamiento, humedad relativa, etc.). 

Para estimar el valor de umbral de escorrentía P0 se puede hacer uso de la tabla 2.1 
(estimación inicial del umbral de escorrentía) de la Instrucción 5.2 – IC “Drenaje 
Superficial”: 

C = (((Pd/P0)-1)*((Pd/P0)+23)) / (((Pd/P0)+11)2) 

Los valores de las variables, tales como uso de la tierra, pendiente del terreno, 
características hidrológicas, y grupo de suelo necesarias para determinar P0 se han 
obtenido mediante el estudio de la cuenca de aportación.  

El valor de P0 se ha obtenido en el apartado anterior, y este se corrige con un  por un 
coeficiente corrector que tiene en cuenta la humedad antecedente y otras 
correcciones experimentales. Este coeficiente está regionalizado, de tal forma que 
para la Comunidad Valenciana varía entre 2,7 y 3,2 (mayor cuanto mayor es la aridez 
de la cuenca). En este caso vamos a tomar el valor de 2,75. 

INTENSIDAD MEDIA DE LLUVIA (I) 

Este valor corresponde a la máxima precipitación para una frecuencia y una duración 
del aguacero determinados. Especialmente en el caso de cuencas pequeñas, como 
la que se está tratando en este trabajo, el caudal máximo corresponde a tormentas 
intensas y de corta duración. 

Hay que tener en cuenta que la intensidad media de una tormenta aumenta con el 
periodo de retorno considerado (cuanto mayor es la intensidad, con menos 
frecuencia ocurre), y que disminuye con la duración de la misma (cuanto más larga es 
la tormenta, menor es la intensidad media). 

Al elegir un caudal, no existe garantía absoluta de que el caudal no vaya a ser 
rebasado al menos una vez dentro de un periodo de retorno determinado, en cuyo 
caso puede haber daños en las propias obras de urbanización que lindan con el 
cauce, en las propiedades adyacentes, o molestias en los accesos. El periodo de 
retorno a adoptar en el cálculo depende de los daños que pudieran crear crecidas 
producidas por las lluvias, que produzcan caudales superiores al de cálculo. En este 
caso, se ha fijado este periodo de retorno en 500 años. 
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CALCULOS 

CUENCA: SECTOR
DESCRIPCION:

Superficie (Km2)= 0,248780
Long. recorrido principal (Km)= 0,628
Cota máxima (m)= 35,40
Cota mínima (m)= 26,81
Pendiente media rec. Ppal J= 0,014
Tiempo concentración Tc(h)= 0,476

Po medio (mm)= 1,41

T25

Coef.reducción areal Ka= 1,00
Pd (mm)= 124,08
Pd corregido (mm)= 124,08
Id= 5,17
Coef. Torrenc. I1/Id= 11,50

Intensidad media It(mm/h)= 92,47

Po= 1,41
beta= 2,75
Po corregido= 3,875689364

C= 0,922174189

K (Coef. de Uniformidad)= 1,027474404

Q (m3/seg)= 6,06  
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5. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DEL MARCO CENTRAL DEL SECTOR 

5.1. METODOLOGÍA 

El cálculo hidráulico del marco de pluviales que atraviesa el sector, se ha realizado por 
aplicación de la formulación de Manning-Strickler. 

Sin embargo se ha respetado la sección que proviene del proyecto de urbanización 
aprobado por el Ayuntamiento, que es un marco de 4 m de base y 2,50 m de altura, 
de hormigón prefabricado. 

La formulación aplicada es la siguiente: 

Q = S * V, siendo 

Q, el caudal en m3/seg 

V, la velocidad en m/seg 

S, la sección en m2 

Para las conducciones o marcos que se planteen, la velocidad es la siguiente: 

V = (Rh)2/3 * I1/2 * K, siendo 

Rh, es el radio hidráulico en m 

I, la pendiente del tubo, en m/m 

K = 1/n, la rugosidad de la conducción, siendo n el número de Manning. 

5.2. CONDICIONES TOPOGRÁFICAS DEL ENCAUZAMIENTO 

La calle en la que se apoya el encauzamiento tiene una pendiente del 1,20 %, que 
desciende hacia la antigua carretera nacional 332. 

La cota de la obra de drenaje de la carretera es de 22,28 m, y la cota del eje de la 
rotonda en la parte norte es de 30,06 m. 

El paso de la carretera actual es un marco abovedado de hormigón de 3 m de base y 
3,30 m de altura, con una pendiente del 2%. 

La cota del final de la calle C es de 27,30 m, y la carretera está a la cota 27,275 m. 

Por tanto, el encauzamiento se apoya en este vial, con una longitud de 328,11 m, y 
con un trazado subterráneo, atravesando totalmente la nueva rotonda a construir en 
la entrada del Hospital desde la antigua nacional 332. 
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5.3. CÁLCULOS REALES DEL ENCAUZAMIENTO 

Recordemos que los caudales de cálculo son los siguientes: 

• Un caudal de 22,87 m3/seg proveniente de la cuenca de aguas arriba del 
sector. 

• Un caudal de 6,06 m3/seg, proveniente del propio sector. 

Por tanto, el caudal total a desaguar es de 28,93 m3/seg. 

Aplicando la formulación: 

Q = S * V  

V = (Rh)2/3 * I1/2 * K 

K= 60 

Rh = S/Pm 

1 MARCO PREFABRICADO DE 4,00*2,50 

Considerando un resguardo de 0,50 m, tendremos: 

I = 0,010 m/m 
S = 8 m3 
Pm = 8 m 
Rh = 1 
V = 7,77 m/seg. 
Q = 62,22 m3/seg 

Considerando un resguardo de 1,00 m, tendremos: 

I = 0,010 m/m 
S = 6 m3 
Pm = 7 m 
Rh = 0,8571 
V = 5,41 m/seg. 
Q = 32,46 m3/seg 

Por tanto, podemos considerer para el caudal de cálculo, que se generan 32,46 
m3/seg, a una velocidad de 5,41 m/seg, que es el vertido que vamos a realizar en el 
barranco de Hércules. 
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5.4. OBRA DE ENTREGA 

MARCO DE 4 x 2,50 m 

NIVEL DEL AGUA EN LA SALIDA 1,50 m 

V = 5,41 m/seg 

Q = 32,46 m3/seg 

SECCIÓN REAL DEL AGUA: 4 x 1,50 m 

FLUJO CONSTANTE 

PENDIENTE 0,01 m/m 

Además de la propia erosión evolutiva del barranco de Hércules, debemos comprobar 
la erosión local debido a la presencia de la obra de drenaje del marco de pluviales. 

La obra de drenaje provoca una mayor concentración y energía cinética de la 
corriente, y dicha erosión, en las proximidades de la obra de drenaje, puede llegar a 
provocar su descalce. 

El nivel de erosión es medio, ya que el calado en la salida, calculado por la 
formulación de Manning-Strickler es de 1,50 m, con un valor de ∂/H de 0,85. 

En este caso el marco vierte al inicio del barranco de Hércules, directamente sobre su 
cuenca. 

e/H = 3*exp (-H/(3*B)) * (Q / (g1/2 * B * H1,5))3/8 

Siendo: 

Q, el caudal en m3/seg. 

g, la aceleración de la gravedad. 

B, la anchura del conducto rectangular. 

H, la altura del conducto rectangular. 

e/H = 3*exp (-1,50/(3*4)) * (32,46 / (9,811/2 * 4 * 1,501,5))3/8 

e/H = 3*2,5933 * 1,14 = 8,86 

e = 8,86*1,50 = 13,30 m 

Con niveles medios de salida, podremos ubicar un manto de escollera, de una 
longitud mínima de 1,6*e; es decir, de 21,28 m, y un espesor mínimo de 2,5 veces el 
tamaño mínimo para no ser arrastrados por la corriente. 

De forma práctica, obtenemos el tamaño medio de la piedra de la siguiente gráfica 
de James K. Searcy: 

VS ODT, es de 5,41 m/s 

d50 = 0,60 m 

Piedras de densidad 2643 kg/m3. 

Espesor mínimo de 1,50 m. 
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6. RESUMEN DE LA PROPUESTA DE DRENAJE 

La propuesta de drenaje es la siguiente: 

MARCO DE PLUVIALES 

1 MARCO PREFABRICADO DE 4,00*2,50 

Este trabajará a media sección (1 metro de resguardo), para un caudal de 32,46 
m3/seg, una velocidad del agua de 5,41 m/seg. 

ENTREGA A BARRANCO 

Reforzar el cauce mediante una obra de escollera embebida en hormigón en los 
siguientes 22 m a partir de la entrega del marco al barranco, el tamaño medio de la 
piedra será de d50 = 0,60 m, con un espesor mínimo de 1,50 m. 

7. PLANOS 

7.1. SITUACIÓN 

7.2. CUENCAS AGUAS ARRIBA DEL SECTOR 

7.3. ZONIFICACIÓN DE LA CUENCA 

7.4. ORDENACIÓN DEL SECTOR Y RASANTES 

7.5. MARCO DE PLUVIALES Y ENTREGA 

7.6. DETALLE DE OBRA DE ENTREGA 
 

 

 

La Vila Joiosa, a 30 de julio de 2012 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Salvador Muñoz Ramón 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

LA MARINA EMPRESAS, S.A. 
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1.17. ANEXO 3. CONVENIO CON TELEFÓNICA 
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1.18. ANEXO 4. INFORMES INICIAL Y FINAL DE IBERDROLA 
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ANEXO 2. ESTUDIO HIDROLÓGICO BARRANCO DE 
HÉRCULES 
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1.19. ANEXO 5. INFORME TÉCNICO DEL EPSAR 
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ANEXO 4. INFORME DE INFRAESTRUCTURAS DE EPSAR 

 





















































































































































 

 

 

 

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL SECTOR 
PP-33 “BULEVAR 3”, DEL SUELO URBANIZABLE DEL PLAN 

GENERAL 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN MODIFICADO 
 

 

 

 
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 



PROPONENTE: LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A. julio de 2015  I 
 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL 
SECTOR PP-33 “BULEVAR 3”, DEL SUELO URBANIZABLE 

DEL PLAN GENERAL 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN MODIFICADO 
 

 

 

 
DOCUMENTO Nº 4.1. NUEVAS MEDICIONES 

 



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA 
 

SECTOR TERCIARIO PP-33 “BULEVAR 3” 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN: MEMORIA 

 
 
 

PROPONENTE: LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A. julio de 2015  I 
 

INDICE DEL DOCUMENTO 
 
1.  MEDICIONES DEL PRESUPUESTO INICIAL DE PROYECTO _______________________________________ 3 

1.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ______________________________________________ 3 
1.2. RED DE VIARIO __________________________________________________________________________ 3 
1.3. RED DE SANEAMIENTO ___________________________________________________________________ 3 
1.4. RED DE ABASTECIMIENTO ________________________________________________________________ 3 
1.5. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN __________________________________________________ 3 
1.6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN _________________________________________________________ 3 
1.7. RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN _____________________________________________________ 3 
1.8. ALUMBRADO PÚBLICO ___________________________________________________________________ 4 
1.9. OBRA CIVIL DE TELEFONÍA _______________________________________________________________ 4 
1.10.  RED DE RIEGO _______________________________________________________________________ 4 
1.11.  ZONAS VERDES Y JARDINERÍA _________________________________________________________ 4 
1.12.  MOBILIARIO URBANO ________________________________________________________________ 4 
1.13.  SEÑALIZACIÓN _______________________________________________________________________ 4 
1.14.  REPOSICIONES _______________________________________________________________________ 5 
1.15.  MARCO DE PLUVIALES _______________________________________________________________ 5 
1.16.  SEGURIDAD Y SALUD ________________________________________________________________ 11 

2.  MODIFICACIONES DE LAS MEDICIONES DEL PRESUPUESTO INICIAL DE PROYECTO _____________ 12 
2.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES _____________________________________________ 12 
2.2. RED DE VIARIO _________________________________________________________________________ 12 
2.3. RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES ______________________________________________________ 14 
2.4. RED DE ABASTECIMIENTO _______________________________________________________________ 16 
2.5. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN _________________________________________________ 16 
2.6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ________________________________________________________ 16 
2.7. RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN ____________________________________________________ 16 
2.8. ALUMBRADO PÚBLICO __________________________________________________________________ 16 
2.9. OBRA CIVIL DE TELEFONÍA ______________________________________________________________ 16 
2.10.  RED DE RIEGO ______________________________________________________________________ 16 
2.11.  ZONAS VERDES Y JARDINERÍA ________________________________________________________ 19 
2.12.  MOBILIARIO URBANO _______________________________________________________________ 21 
2.13.  SEÑALIZACIÓN ______________________________________________________________________ 21 
2.14.  REPOSICIONES ______________________________________________________________________ 21 
2.15.  MARCO DE PLUVIALES ______________________________________________________________ 21 
2.16.  SEGURIDAD Y SALUD ________________________________________________________________ 21 

3.  MEDICIONES DEL PRESUPUESTO DE CANON DE BULEVAR ____________________________________ 22 
3.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES _____________________________________________ 22 
3.2. RED DE VIARIO _________________________________________________________________________ 24 
3.3. RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES ______________________________________________________ 26 
3.4. RED DE ABASTECIMIENTO _______________________________________________________________ 26 
3.5. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN _________________________________________________ 26 
3.6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ________________________________________________________ 26 
3.7. RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN ____________________________________________________ 26 
3.8. ALUMBRADO PÚBLICO __________________________________________________________________ 26 
3.9. OBRA CIVIL DE TELEFONÍA ______________________________________________________________ 26 
3.10.  RED DE RIEGO ______________________________________________________________________ 26 
3.11.  ZONAS VERDES Y JARDINERÍA ________________________________________________________ 26 
3.12.  MOBILIARIO URBANO _______________________________________________________________ 28 
3.13.  SEÑALIZACIÓN ______________________________________________________________________ 28 



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA 
 

SECTOR TERCIARIO PP-33 “BULEVAR 3” 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN: MEMORIA 

 
 
 

PROPONENTE: LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A. julio de 2015  II 
 

3.14.  REPOSICIONES ______________________________________________________________________ 28 
3.15.  MARCO DE PLUVIALES ______________________________________________________________ 28 
3.16.  SEGURIDAD Y SALUD ________________________________________________________________ 28 

 



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA 
 

SECTOR TERCIARIO PP-33 “BULEVAR 3” 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN: MEMORIA 

 
 
 

PROPONENTE: LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A. julio de 2015  3 
 

1. MEDICIONES DEL PRESUPUESTO INICIAL DE PROYECTO 

1.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

Se mantienen las mediciones del proyecto original. 

1.2. RED DE VIARIO 

Se mantienen las mediciones del proyecto original, con la salvedad del carril bici, que se 
analiza en el apartado 2. 

1.3. RED DE SANEAMIENTO 

Se mantienen las mediciones del proyecto original, con la salvedad de las conducciones, que 
se valoran en el apartado 2. 

La partida 3.09 se elimina. 

1.4. RED DE ABASTECIMIENTO 

Se mantienen las mediciones del proyecto original. 

1.5. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

Se mantienen las mediciones del proyecto original. 

1.6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Se mantienen las mediciones del proyecto original. 

1.7. RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 

Se mantienen las mediciones del proyecto original. 
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1.8. ALUMBRADO PÚBLICO 

Se mantienen las mediciones del proyecto original. 

1.9. OBRA CIVIL DE TELEFONÍA 

Se mide en el apartado 2, ya que es nueva. 

1.10. RED DE RIEGO 

Se mide en el apartado 2, ya que es nueva. 

1.11. ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 

Se mide en el apartado 2, ya que es nueva, con excepción de: 

• La partida 11.01; Ml. Bordillo de hormigón jardinero, de 20x10 cm., sobre solera de 
hormigón HM-15, tamaño máx. árido 40 mm. y de 10 cm. de espesor, incluso 
excavación, rejuntado y limpieza, modifica su medición, reduciéndose de 5.311 ml en el 
proyecto original, hasta 5.057,05 ml. 

 
• La partida 11.05; m2. Preparación y limpieza de terreno para plantación, entrecava, 

desmenuzado, nivelado y abonado para plantación, por medios mecánicos, modifica 
su medición, reduciéndose de 14.701 ml en el proyecto original, hasta 12.892 ml. 

 
• Los alcorques se reducen a 498. 

1.12. MOBILIARIO URBANO 

Se mantienen las mediciones del proyecto original. 

1.13. SEÑALIZACIÓN 

Se mantienen las mediciones del proyecto original en marcas viales, sin embargo se modifica 
en señalización: 

• La partida 13.05; Ud. Señal de prohibición y obligación, disco de 60 cm. de diám., 
reflectante, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, 
incluso anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT, modifica su medición, 
aumentando de 71 ud en el proyecto original, hasta 223 ud. 
 

• La partida 13.06; Ud. Señal de peligro triangular, de 60 cm. de lado, reflectante, sobre 
poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de longitud, incluso anclajes y 
tornillería, colocada, según normas MOPT, modifica su medición, aumentando de 41ud 
en el proyecto original, hasta 160 ud. 
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• La partida 13.07; Ud. Señal Octogonal de STOP, de 70 cm. de diám., reflectante, sobre 
poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y 
tornillería, colocada, según normas MOPT, modifica su medición, aumentando de 4 ud 
en el proyecto original, hasta 18 ud. 
 

• La partida 13.08; Ud. Señal informativa de circulación, cuadrada, de 60x60 cm., 
reflectante, sobre poste de acero galvanizado en forma de T de 80x40x2 mm. y 1,2 m. 
de altura, incluso anclajes y tornillería, colocada según normas MOPT, disminuyendo de 
144 ud en el proyecto original, hasta 9 ud. 

1.14. REPOSICIONES 

Se mantienen las mediciones del proyecto original, sin embargo se modifican las partidas 
relacionadas con la reposición de tuberías del EPSAR: 

• La partida 14.3.1; Ud. Pozo de registro diám. 1,00 m. prefabricado con anillos de 
hormigón armado, menor de 2 m. de profundidad, pates de polipropileno, marco y 
tapa de fundición dúctil normalizada tipo ostra, con pasador antirrobo, incluso 
excavación y transporte de material sobrante a vertedero, completamente terminado, 
disminuyendo de 15 ud en el proyecto original, hasta 13 ud. 

 

• La partida 14.3.3; M. Reposición de tubería de PRFV Dn. 700, PN-6, SN-10 incluso 
conexiones con red de saneamiento existente mediante entronque a pozo existente, 
hasta 2 conexiones, piezas especiales, sin válvulas, excavación de hasta 2,50 m. de 
profundidad y relleno de zanja material de la excavación y retirada de sobrantes a 
vertedero, aumentando de 15 ml en el proyecto original, hasta 487 ml. 

1.15. MARCO DE PLUVIALES 

Se modifican las mediciones del proyecto original, en lo que se refiere a las partidas 15.01; 
15.02; 15.08 y 15.11, de acuerdo con la siguiente justificación: 
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CUADRO DE MEDICIONES DE MOVIMIENTOS DE TIERRA. MARCO DE PLUVIALES ‐ TRAMO 1

SUPERFICIE DESMONTE, m2

PK INICIO PK FINAL DISTANCIA, m INICIO FINAL MEDIA DESMONTE, m3

‐46,290 ‐26,290 20,00 44,91 45,31 45,11 902,20

‐26,290 ‐6,290 20,00 45,31 45,72 45,52 910,30

‐6,290 0,000 6,29 45,72 45,84 45,78 287,96

0,000 13,710 13,71 45,84 36,00 40,92 561,01

13,710 33,710 20,00 36,00 46,52 41,26 825,20

33,710 53,710 20,00 46,52 46,93 46,73 934,50

53,710 73,710 20,00 46,93 47,33 47,13 942,60

73,710 93,710 20,00 47,33 47,74 47,54 950,70

93,710 113,710 20,00 47,74 48,15 47,95 958,90

113,710 133,710 20,00 48,15 48,56 48,36 967,10

133,710 153,710 20,00 48,56 48,97 48,77 975,30

153,710 173,710 20,00 48,97 49,38 49,18 983,50

173,710 193,710 20,00 49,38 49,79 49,59 991,70

193,710 209,836 16,13 49,79 42,84 46,32 746,88

256,13 11.937,85

SUPERFICIE RELLENO TRASDOS, m2

PK INICIO PK FINAL DISTANCIA, m INICIO FINAL MEDIA RELLENO, m3

‐46,290 ‐26,290 20,00 10,74 10,74 10,74 214,80

‐26,290 ‐6,290 20,00 10,74 10,74 10,74 214,80

‐6,290 0,000 6,29 10,74 10,74 10,74 67,55

0,000 13,710 13,71 10,74 10,74 10,74 147,25

13,710 33,710 20,00 10,74 10,74 10,74 214,80

33,710 53,710 20,00 10,74 10,74 10,74 214,80

53,710 73,710 20,00 10,74 10,74 10,74 214,80

73,710 93,710 20,00 10,74 10,74 10,74 214,80

93,710 113,710 20,00 10,74 10,74 10,74 214,80

113,710 133,710 20,00 10,74 10,74 10,74 214,80

133,710 153,710 20,00 10,74 10,74 10,74 214,80

153,710 173,710 20,00 10,74 10,74 10,74 214,80

173,710 193,710 20,00 10,74 10,74 10,74 214,80

193,710 209,836 16,13 10,74 10,74 10,74 173,19

2.750,79

SUPERFICIE TERRAPLÉN, m2

PK INICIO PK FINAL DISTANCIA, m INICIO FINAL MEDIA TERRAPLÉN, m3

‐46,290 ‐26,290 20,00 20,61 21,01 20,81 416,20

‐26,290 ‐6,290 20,00 21,01 21,41 21,21 424,20

‐6,290 0,000 6,29 21,41 21,54 21,48 135,08

0,000 13,710 13,71 21,54 21,81 21,68 297,16

13,710 33,710 20,00 21,81 22,22 22,02 440,30

33,710 53,710 20,00 22,22 22,62 22,42 448,40

53,710 73,710 20,00 22,62 23,03 22,83 456,50

73,710 93,710 20,00 23,03 23,44 23,24 464,70

93,710 113,710 20,00 23,44 23,84 23,64 472,80

113,710 133,710 20,00 23,84 24,25 24,05 480,90

133,710 153,710 20,00 24,25 24,66 24,46 489,10

153,710 173,710 20,00 24,66 25,07 24,87 497,30

173,710 193,710 20,00 25,07 25,48 25,28 505,50

193,710 209,836 16,13 25,48 18,53 22,01 354,85

5.882,99
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En el tramo 2, desde la salida del sector hasta cruzar la antigua nacional 332, la sección de 
terraplén, desmonte y relleno del trasdós se mantiene. 

1.16. SEGURIDAD Y SALUD 

No se modifica la partida, por considerarse suficiente para la obra planteada, incluso con las 
modificaciones de este proyecto. 
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2. MODIFICACIONES DE LAS MEDICIONES DEL PRESUPUESTO INICIAL 
DE PROYECTO 

2.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

No hay modificaciones respecto al proyecto inicial. 

2.2. RED DE VIARIO 

Las mediciones del carril bici son las siguientes: 
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CUADRO DE MEDICIONES DE CARRIL BICI ACERA

SUPERFICIE CARRIL BICI, m2

ZONA LARGO ANCHO SUPERFICIE

Acera 26,910 1,50 40,37

Acera 3,333 1,50 5,00

Acera 6,900 1,50 10,35

Acera 6,667 1,50 10,00

Acera 6,667 1,50 10,00

Acera 3,340 1,50 5,01

Acera 689,127 1,50 1033,69

Acera 243,987 1,50 365,98

Acera 6,760 1,50 10,14

Acera 6,667 1,50 10,00

Acera 179,927 1,50 269,89

Acera 6,667 1,50 10,00

Acera 6,667 1,50 10,00

Acera 216,020 1,50 324,03

Acera 8,667 1,50 13,000

Acera 645,133 1,50 967,70

Acera 52,020 1,50 78,03

Acera 322,573 1,50 483,86

Acera 6,667 1,50 10,00

Acera 125,147 1,50 187,72

Acera 114,060 1,50 171,09

Acera 221,793 1,50 332,69

Acera 318,493 1,50 477,74

Acera 14,980 1,50 22,47

Acera 8,107 1,50 12,16

4870,92
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Todos los carriles bici van enmarcados en bordillos, de tipo jardinero, para facilitar el asfaltado. 

Se descuenta en la medición los 4870,92 m2 de acera. 

 

2.3. RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

Se han modificado las mediciones de las conducciones, resultando las siguientes mediciones 
entre pozos: 

CUADRO DE MEDICIONES DE CARRIL BICI JARDÍN

SUPERFICIE CARRIL BICI, m2

ZONA LARGO ANCHO SUPERFICIE

Jardín 296,893 1,50 445,34

Jardín 210,553 1,50 315,83

Jardín 168,873 1,50 253,31

Jardín 183,360 1,50 275,04

Jardín 169,107 1,50 253,66

Jardín 226,993 1,50 340,49

1883,67
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CUADRO DE MEDICIONES DE SANEAMIENTO

TUBERÍA D 315 TUBERÍA D 500

TRAMO LARGO TRAMO LARGO
1 35,000 1 44,00
2 29,000 2 44,00
3 27,000 3 45,00
4 46,000 4 32,00
5 46,000 5 32,00
6 16,000 6 54,00
7 57,000 7 27,00
8 44,000 278,00
9 44,000
10 22,000
11 37,000
12 35,000
13 27,000
14 29,000
15 41,000
16 71,000
17 39,000
18 39,000
19 38,000
20 35,000
21 35,000
22 39,000
23 39,000
24 39,000
25 24,000
26 37,000
27 34,000
28 34,000
29 34,000
30 24,000
31 26,000
32 39,000
33 50,000
34 39,000
35 39,000
36 39,000
37 39,000
38 37,000
39 34,000
40 34,000
41 34,000
42 39,000
43 39,000
44 39,000
45 39,000
46 34,000
47 34,000
48 34,000
49 35,000
50 35,000
51 33,000
52 37,000
53 44,000
54 42,000
55 39,000
56 39,000
57 39,000
58 39,000
59 39,000
60 39,000
61 24,000
62 24,000
63 25,000
64 40,000
65 50,000
66 39,000
67 39,000
68 39,000
69 39,000
70 39,000
71 49,000
72 39,000
73 39,000
74 39,000
75 39,000
76 39,000
77 47,000
78 41,000
79 41,000
80 41,000
81 46,000
82 46,000
83 39,000
84 39,000
85 34,000
86 34,000

3234,000
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2.4. RED DE ABASTECIMIENTO 

Se mantienen las mediciones del proyecto original. 

2.5. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

Se desglosa en proyecto aparte. 

2.6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Se desglosa en proyecto aparte. 

2.7. RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 

Se desglosa en proyecto aparte. 

2.8. ALUMBRADO PÚBLICO 

Se desglosa en proyecto aparte. 

2.9. OBRA CIVIL DE TELEFONÍA 

Se expresan las mediciones del Convenio con Telefónica, que se adjunta en un Anexo.. 

2.10. RED DE RIEGO 

Se modifican las mediciones, de acuerdo con el nuevo proyecto presentado. Estas son las 
siguientes: 
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CUADRO DE MEDICIONES DE TUBERÍAS DE RIEGO

TUBERÍA D 50 RIEGO

TRAMO LONGITUD TRAMO LONGITUD TRAMO LONGITUD TRAMO LONGITUD

Principal 691,90

691,90

Total TUB 50 691,90

TUBERÍA D 32 RIEGO

TRAMO LONGITUD TRAMO LONGITUD TRAMO LONGITUD TRAMO LONGITUD

Prog 1 84,40 Prog 3 27,00

26,65 13,45

138,80 29,45

24,85 22,85

29,45 92,75

13,05 Prog 4 16,55

317,20 571,95

Prog 2 27,00 282,60

13,45 146,10

29,45 7,70

57,65 1024,90

37,00

62,00

226,55

Total TUB 32 1661,400
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TUBERÍA D 16 RIEGO

TRAMO LONGITUD TRAMO LONGITUD TRAMO LONGITUD TRAMO LONGITUD

Prog 1 410,85 Prog 2 459,10 Prog 3 215,30 Prog 4 111,10

410,50 264,90 106,80 112,90

448,80 102,65 238,30 107,55

32,30 102,65 29,80 297,65

18,75 359,00 62,25 629,200

30,35 280,00 62,25

10,95 284,45 242,20

38,05 112,45 493,65

26,90 112,45 21,10

26,45 337,05 12,80

11,35 2414,70 11,60

6,55 27,00

11,35 21,90

6,55 11,35

58,30 21,35

6,55 27,00

35,20 21,70

19,20 11,50

12,95 21,70

6,45 27,10

520,00 21,75

323,85 11,60

132,15 21,60

131,90 1741,60

426,65

3162,90

Total TUB 16 7948,400
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2.11. ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 

Se modifican las mediciones de pavimentos y jardinería, de acuerdo con los siguientes cuadros: 
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CUADRO DE MEDICIONES DE PAVIMENTOS JARDINERÍA

TIPO SUPERFICIE, M2 TIPO SUPERFICIE, M2

Hormigón 1711 Tierra plant 1208

Hormigón 192 Tierra plant 504

Hormigón 72 Tierra plant 184

Hormigón 192 Tierra plant 184

Hormigón 16 Tierra plant 184

Hormigón 58 Tierra plant 184

Hormigón 65 Tierra plant 259

Hormigón 1534 Tierra plant 246

Hormigón 58 Tierra plant 1108

Hormigón 69 Tierra plant 777

Hormigón 72 Tierra plant 538

Hormigón 1266 Tierra plant 538

Hormigón 57 Tierra plant 364

Hormigón 72 Tierra plant 364

Hormigón 57 Tierra plant 406

Hormigón 1353 Tierra plant 406

Hormigón 56 Tierra plant 277

Hormigón 72 Tierra plant 277

Hormigón 57 Tierra plant 455

Hormigón 869 Tierra plant 454

Hormigón 59 Tierra plant 309

Hormigón 27 Tierra plant 309

Hormigón 1573 Tierra plant 574

Hormigón 72 Tierra plant 389

Hormigón 72 Tierra plant 140

Hormigón 72 Tierra plant 150

9772,75 114

204

226

226

204

226

226

217

241

220

12892,00
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En lo que respecta a las plantaciones, se cuentan en función de los planos de proyecto. 

2.12. MOBILIARIO URBANO 

Se mantienen las mediciones del proyecto original, añadiendo los contenedores dobles. 

2.13. SEÑALIZACIÓN 

No se considera. 

2.14. REPOSICIONES 

Se añaden los muros y cerramientos de las viviendas del entorno, de acuerdo con el desglose 
del presupuesto. Además, el coste de las catas arqueológicas. 

2.15. MARCO DE PLUVIALES 

Se ha medido la excavación y relleno del tramo exterior al sector, que es la prolongación de la 
última sección del apartado 1.15.  

Se ha medido la totalidad de la longitud del marco, de acuerdo con los planos, en un total de 
339,13 ml. 

Las obras de entrega y salida, se indican como PA, ya que tiene que tener la supervisión del 
vigilante de la Confederación.  

2.16. SEGURIDAD Y SALUD 

No se modifica la partida, por considerarse suficiente para la obra planteada, incluso con las 
modificaciones de este proyecto. 



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA 
 

SECTOR TERCIARIO PP-33 “BULEVAR 3” 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN: MEMORIA 

 
 
 

PROPONENTE: LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A. julio de 2015  22 
 

3. MEDICIONES DEL PRESUPUESTO DE CANON DE BULEVAR 

3.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

Se ha medido por levantamiento topográfico las superficies a desmontar y terraplenar. 
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CUADRO DE MEDICIONES DE MOVIMIENTOS DE TIERRA. BULEVAR COMARCAL

SUPERFICIE TERRAPLÉN, m2

P. INICIO P. FINAL DISTANCIA, m ANCHO ALT MED TERRAPLÉN, m3

1 2 10,00 26,50 3,00 795,00

2 3 10,00 61,20 2,90 1774,80

3 4 10,00 82,33 2,80 2305,24

4 5 10,00 95,35 0,00 0,00

5 6 10,00 95,35 0,00 0,00

6 7 10,00 59,35 0,00 0,00

7 8 10,00 56,00 2,00 1120,00

8 9 10,00 53,00 1,80 954,00

6949,04

SUPERFICIE DESMONTE, m3

P. INICIO P. FINAL DISTANCIA, m ANCHO ALT MED DESMONTE, m3

1 2 10,00 26,50 0,45 119,25

2 3 10,00 61,20 0,45 275,40

3 4 10,00 82,33 0,45 370,49

4 5 10,00 95,35 0,00 0,00

5 6 10,00 95,35 0,00 0,00

6 7 10,00 59,35 0,00 0,00

7 8 10,00 56,00 0,45 252,00

8 9 10,00 53,00 0,45 238,50

1255,64

DEMOLICIÓN ASFALTO, m2

P. INICIO P. FINAL DISTANCIA, m ANCHO ASFALTO, m2

1 2 0,00 26,50 0,00

2 3 0,00 61,20 0,00

3 4 0,00 82,33 0,00

4 5 7,00 95,35 667,45

5 6 10,00 95,35 953,50

6 7 10,00 23,00 230,00

7 8 10,00 14,00 140,00

8 9 10,00 11,00 110,00

2100,95
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3.2. RED DE VIARIO 

Las mediciones del bulevar corresponden a las superficies de isletas, rotonda y separaciones 
entre el vial de servicio y el bulevar. 

 
 

CUADRO DE MEDICIONES DE MOVIMIENTOS DE TIERRA. BULEVAR COMARCAL

SUPERFICIE TERRAPLÉN, m2

P. INICIO P. FINAL DISTANCIA, m ANCHO ALT MED TERRAPLÉN, m3

1 2 10,00 26,50 3,00 795,00

2 3 10,00 61,20 2,90 1774,80

3 4 10,00 82,33 2,80 2305,24

4 5 10,00 95,35 0,00 0,00

5 6 10,00 95,35 0,00 0,00

6 7 10,00 59,35 0,00 0,00

7 8 10,00 56,00 2,00 1120,00

8 9 10,00 53,00 1,80 954,00

6949,04

SUPERFICIE DESMONTE, m3

P. INICIO P. FINAL DISTANCIA, m ANCHO ALT MED DESMONTE, m3

1 2 10,00 26,50 0,45 119,25

2 3 10,00 61,20 0,45 275,40

3 4 10,00 82,33 0,45 370,49

4 5 10,00 95,35 0,00 0,00

5 6 10,00 95,35 0,00 0,00

6 7 10,00 59,35 0,00 0,00

7 8 10,00 56,00 0,45 252,00

8 9 10,00 53,00 0,45 238,50

1255,64

DEMOLICIÓN ASFALTO, m2

P. INICIO P. FINAL DISTANCIA, m ANCHO ASFALTO, m2

1 2 0,00 26,50 0,00

2 3 0,00 61,20 0,00

3 4 0,00 82,33 0,00

4 5 7,00 95,35 667,45

5 6 10,00 95,35 953,50

6 7 10,00 23,00 230,00

7 8 10,00 14,00 140,00

8 9 10,00 11,00 110,00

2100,95
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PAVIMENTO ACERA, m2

CONCEPTO LARGO, m ANCHO MEDIO, m PAVIMENTO, m2

paso peat med 8,40 5,00 42,00

paso peat med 8,40 5,00 42,00

paso peat med 8,40 5,00 42,00

paso peat med 3,00 5,00 15,00

paso peat med 3,00 5,00 15,00

paso peat med 3,00 5,00 15,00

paso peat med 3,00 5,00 15,00

paso peat med 3,00 5,00 15,00

201,00

ASFALTO, m2

P. INICIO P. FINAL DISTANCIA, m ANCHO ASFALTO, m2

1 2 5,00 15,00 75,00

2 3 10,00 27,50 275,00

3 4 10,00 45,00 450,00

4 5 10,00 45,00 450,00

5 6 10,00 20,00 200,00

6 7 10,00 27,50 275,00

7 8 10,00 22,00 220,00

Acceso vial serv 5,00 34,00 170,00

Acceso vial serv 5,00 34,00 170,00

2.285,00

ZAHORRAS, m3

CONCEPTO SUPERFICIE, m2 ALTURA, m ZAHORRAS, m3

Base Asfalto 2285,00 0,15 342,75

Sub Base Asfalto 2285,00 0,20 457,00

Base Pav horm 5949,60 0,15 892,44

Sub Base Pav horm 5949,60 0,20 1189,92

Base Pav acera 201,00 0,15 30,15

Sub Base Pav acera 201,00 0,20 40,20

Base 1265,34

Sub Base 1687,12
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3.3. RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

La red corresponde a los imbornales y las conducciones de pluviales, medidas en polilineas 
sobre planos. 

3.4. RED DE ABASTECIMIENTO 

No hay medición. 

3.5. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

No hay medición. 

3.6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

No hay medición. 

3.7. RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 

No hay medición. 

3.8. ALUMBRADO PÚBLICO 

No hay medición. 

3.9. OBRA CIVIL DE TELEFONÍA 

No hay medición. 

3.10. RED DE RIEGO 

Se ha medido sobre plano las conducciones previstas 

3.11. ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 

Se añaden las mediciones de jardinería, de plantaciones de olivos. 
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PAVIMENTO HORMIGÓN, m2

CONCEPTO LARGO, m ANCHO MEDIO, m PAVIMENTO, m2

Separador 74,00

Separador 268,00

Separador 28,00

Separador 226,00

Separador 95,00

Separador 39,00

Separador 114,00

Separador 80,00

Separador 182,00

Separador 142,00

Separador 28,00

Separador 785,00

Separador 56,00

Separador 218,00

Separador 178,00

Separador 28,00

Separador 129,00

Separador 129,00

Separador 106,00

Separador 50,00

Separador 154,00

Separador 120,00

Separador 319,00

Separador 319,00

Separador 52,00

Separador 52,00

Isleta rotonda 8,50

Isleta rotonda 8,50

Isleta rotonda 21,00

Isleta rotonda 13,00

Isleta rotonda 11,00

Interior rotonda 152,00

Interior rotonda 1764,60

5949,60
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3.12. MOBILIARIO URBANO 

No hay medición. 

3.13. SEÑALIZACIÓN 

Se añaden los tres carteles principales de señalización de las rotondas, así como la señalización 
y marcas viales de todo el tramo, medidas sobre planos. 

3.14. REPOSICIONES 

No hay medición. 

3.15. MARCO DE PLUVIALES 

No hay medición. 

3.16. SEGURIDAD Y SALUD 

Se modifica la partida, por considerar medidas de seguridad para la ejecución del desvío para 
construir la rotonda. 

 

 

 

 

 

 

 

La Vila Joiosa, a julio de 2015 

 
 

 

Fdo. Salvador Muñoz Ramón. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 15,221 
DIRECTOR DE OBRA 
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1. PRESUPUESTO CON PRECIOS INICIALES DE PROYECTO 



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
1,01 135.921,00 M2. Desbroce y limpieza del terreno por medios

mecánicos, hasta una profundidad media de 20 cm.,
incluso retirada de pequeños postes, vallas metálicas,
cobertizos u otros elementos, arrancado y retirada de
árboles y tocones y acopio a pie de carga del material
sobrante y tierra vegetal, incluso carga con camión
basculante, con pala cargadora

0,75 € 101.940,75 €
1,02 32.621,04 M3. Carga de tierras y productos procedentes de

desbroce y limpieza del terreno, con camión
basculante, con pala cargadora, sin incluir transporte

0,94 € 30.663,78 €
1,03 122.299,00 M3. Excavación en vaciados y desmontes, en todo tipo

de terreno, incluso roca y agua, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excavación,
incluso carga con camión basculante, con pala
cargadora 1,56 € 190.786,44 €

1,04 72.486,50 M3. Formación de terraplén con terreno seleccionado
procedente de la excavación, incluso transporte dentro
de obra, extendido y compactado al 95% pm de tierras
por tongadas 4,49 € 325.464,39 €

1,05 27.615,50 M3. Formación de terraplén con terreno seleccionado
procedente de préstamo, incluso transporte dentro de
obra, extendido y compactado al 95% pm de tierras por
tongadas 5,77 € 159.341,44 €

1,06 54.793,75 M3. Carga de tierras procedentes de excavaciones, con
camión basculante, con pala cargadora, sin incluir
transporte 0,67 € 36.711,81 €

1,07 87.414,79 M3. Transporte de tierras al vertedero, con camión
bañera basculante y canon de vertedero, a una
distancia menor de 20 Km., considerando ida y vuelta,
sin incluir la carga 2,07 € 180.948,62 €

1,08 28.800,00 M2. Demolición de firme asfáltico, medido sobre perfil,
con compresor, de hasta de 35 cm. de espesor, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero 1,31 € 37.728,00 €

PRESUPUESTO DE ACUERDO CON EL PROYECTO ORIGINAL

URBANIZACIÓN  "SECTOR P.P.- 33",  VILLAJOYOSA (ALICANTE)

CAPÍTULO 01.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
1,09 2.880,00 M3. Carga de escombros, por medio mecánicos, sobre

camión. Medido sobre el medio de evacuación
1,02 € 2.937,60 €

1,10 2.880,00 M3. Transporte a vertedero de escombros, en camión
basculante de hasta 15 m3. De capacidad a una
distancia menor de 10 Km., considenrado ida y vuelta,
incluso de vertedero y sin incluir la carga 3,12 € 8.985,60 €

1,11 570,00 Ud. Demolición de pozo de registro incluso carga,
transporte a vertedero y relleno de excavación 23,78 € 13.554,60 €

1,12 500,00 M. Demolición de cerramiento de fábrica, de hasta 1,00
m de altura, incluso retirada de puertas y accesos
existentes, carga y transporte a vertedero de escombro

10,24 € 5.120,00 €
1,13 650,00 M. Demolición y reposición de cerramiento de fábrica

de bloque de hormigón gris estándar para revestir,
relleno de hormigón y sobre cimentación existente, de
hasta 1,00 m de altura, incluso retirada y recolocación
de puertas y accesos existentes, carga y transporte a
vertedero de escombro

37,58 € 24.427,00 €
1,14 850,00 M. Demolición y reposición de cerramiento de malla

metálica, de hasta 1,50 m de altura incluso retirada y
recolocación de puertas y accesos existentes, carga y
transporte a vertedero de escombro 40,93 € 34.790,50 €

1,15 1.483,50 M3. Canon de vertido en vertedero autorizado y
legalizado por consellería de industria de escombro
procedentes de demoliciones 1,77 € 2.625,80 €
TOTAL CAPÍTULO 1 1.156.026,31 €
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
2,01 14.514,60 M3. Sub-base de explanada granular de zahorra natural

o artificial, colocada con extendedora, compactación
del material al 95% del pm 9,88 € 143.404,25 €

2,02 10.885,95 M3. Base de explanada granular de zahorra artificial,
colocada con motoniveladora, compactación del
material al 98% del pm 9,73 € 105.920,29 €

2,03 87,09 Tn. Riego de imprimación con emulsión bituminosa EAL-1
349,29 € 30.418,97 €

2,04 72.573,00 M2. Aglomerado asfáltico en caliente formado por
capa de rodadura, tipo G-20 de 2,4 T/M3. De 6 cm. de
espesor una vez compactado al 97% Marshall, de árido
calcaero o calizo, incluso betún, filler, ayuda manual y
pérdidas por ajustes 2,78 € 201.752,94 €

2,05 60,85 Tn. Riego de adherencia con emulsión EAR-1 382,97 € 23.302,96 €
2,06 72.573,00 M2. Aglomerado asfáltico en caliente formado por

capa de rodadura, tipo S-12 de 2,4 T/M3. De 4 cm. de
espesor una vez compactado al 97% Marshall, de árido
calcareo o calizo, incluso betún, filler, ayuda manual y
pérdidas por ajustes 2,48 € 179.981,04 €

2,07 11.449,00 Ml. Encintado de bordillo de hormigón recto o curvo, de
14x28x70 cm., sobre solera de hormigón HM-15, tamaño
máx. árido 40 mm. y de 15 cm. de espeosr, incluso
excavación, rejuntado y limpieza 8,33 € 95.370,17 €

2,08 959,00 Ml. Bordillo de hormigón montable, de 20x22 cm., sobre
solera de hormigón HM-15, tamaño máx. árido 40 mm. y
de 15 cm. de espesor, incluso excavación, rejuntado y
limpieza 9,50 € 9.110,50 €

2,09 37.889,00 M2. Acera de adoquín de hormigón 20x20 tipo
vanguard o similar, de 8 cm. de espesor, excepto azul,
verde y negro , sobre solera de hormigón HM-
15/40/p/iia, tam. Máx. árido 40 mm. y de 10 cm. de
espesor, sobre base de zahorra artificial de 20 cm. de
espesor compactada al 98% pm., incluso juntas de
dilatación, enlechado y limpieza 17,55 € 664.951,95 €

2,10 108,00 Ud. Formación de rebaje para paso de minusválidos de
acera y bordillo, según planos, totalmente terminado,
medido por exceso de mano de obra respecto a la
acera normal

92,12 € 9.948,96 €

CAPÍTULO 02.-  RED DE VIARIO
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
2,11 661,00 Ud. Alcorque cuadrado 100x100 formado con adoquín

de hormigón prefabricado tipo vanguard o similar, de
20x10x8 cm. sobre base de hormigón HM-15 de 15 cm.
de espesor, incluida y rejuntadas con mortero de
cemento, incluso rejilla metálica de protección
montada, terminado 84,10 € 55.590,10 €
TOTAL CAPÍTULO 2 1.519.752,13 €
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
3,01 5.900,65 M3. Excavación en zanjas, hasta 4 m. de profundidad,

en todo tipo de terrenos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, incluso carga con
camión basculante 3,08 € 18.174,00 €

3,02 3.403,76 M3. Relleno compactado en zanjas, con material
procedente de la excavación, con apisonadora manual
por tongadas, hasta el 98% pm 1,92 € 6.535,22 €

3,03 2.746,58 M3. Carga de tierras procedentes de excavaciones, con
camión basculante, con pala cargadora, sin incluir el
transporte 0,67 € 1.840,21 €

3,04 2.746,58 M3. Transporte de tierras al vertedero, con camión
bañera basculante y canon de vertedero, a una
distancia menor de 20 Km., considenrando ida y vuelta,
sin incluir la carga 2,07 € 5.685,42 €

3,05 0,00 Ml. Tubería de PVC estructurado de 315 mm. de diám.
Interior y 0,08 Kg/cm2. De rigidez circunferencial; con
junta elástica, incluso el suministro, rasanteo e instalación
en zanja con ayuda auxiliar, sobre cama de 10 cm. de
arena de protección y 10 cm. por encima de generatriz
del tubo, incluso p.p. de pruebas de estanqueidad y
circulación

15,98 € 0,00 €
3,06 0,00 Ml. Tubería de PVC estructurado de 400 mm. de diám.

Interior; con junta elástica, incluso el suministro, rasanteo
e instalación en zanja con ayuda auxiliar, sobre cama
de 10 cm. de arena de protección y 10 cm. por encima
de generatriz del tubo, incluso p.p. de pruebas de
estanqueidad y circulación

24,85 € 0,00 €
3,07 98,00 Ud. Pozo de registro circular de 1,00 m. de diám. Interior

y profundidad media 3,00 m. para pozos de 2,50 hasta
3,50 m. de profundidad, formado por conos asimétricos
1000x600x700 mm. y aros 500x1000 mm. de hormigón
prefabricado HM-30 IIA, solera de hormigón (H-150), de
20 cm. de espesor, con pates de polipropileno con
varilla de 12 mm., tapa y marco de fundición dúctil (40
Tm - carga), mod. municipal, incluso refuerzo con
hormigón en masa H-150 en los entronques de las
tuberías, excavación, relleno y transporte de tierras a
vertedero

465,70 € 45.638,60 €

CAPÍTULO 03.-  RED DE SANEAMIENTO
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
3,08 1.170,00 Ml. Ramal de alcantarilla tubular de 20 cm. de diám.

Interior de PVC estructurado de 0,08 Kg/cm2. De rigidez
circunferencial y junta elástica según normas MOPU 86,
conectado a colector principal mediante injerto click
de taladro circular o directo a pozo, dotado de fijación
a tubo mediante doble resorte de bloqueo, instalado a
una profundidad media de 1,60 m., incluso excavación,
colocación, relleno, compactación de zanja, carga y
transporte y p.p. de piezas especiales para conexión a
desagüe

26,01 € 30.431,70 €
3,09 0,00 Ud. Arqueta de registro de fábrica de ladrillo de gafa

con juntas de mortero M-40a (1:6), incluso marco y tapa
de 40x40 cm. de fundición dúctil, con revestimiento de
pintura bituminosa, superficie peatonal antideslizante,
incluso excavación y transporte de material sobrante a
vertedero 92,78 € 0,00 €

3,10 2,00 P.A. A justificar para realizar la conexión con la red de
saneamiemto existente según planos y a criterio de
dirección de obra 2.544,11 € 5.088,22 €
TOTAL CAPÍTULO 3 113.393,37 €
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
4,01 5.231,40 M3. Excavación en zanjas, en todo tipo de terrenos,

incluso roca, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, incluso carga con camión
basculante 3,08 € 16.112,71 €

4,02 4.071,56 M3. Relleno compactado en zanjas, con zahorra
artificial, con apisonadora manual por tongadas 8,12 € 33.061,07 €

4,03 5.754,54 M3. Carga de tierras procedentes de excavaciones, con
camión basculante, con pala cargadora, sin incluir el
transporte 0,67 € 3.855,54 €

4,04 5.754,54 M3. Transporte de tierras al vertedero, con camión
bañera basculante y canon de vertedero, a una
distancia menor de 20 Km., considenrando ida y vuelta,
sin incluir la carga 2,07 € 11.911,90 €

4,05 5.596,00 Ml. Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diám.
Nominal (ISO-2531) y revestimiento interior a base de
mortero de cemento centrifugado con junta
automática flexible, incluso el suministro, protección con
manga de polietileno, y colocación en zanja, sobre
cama de 10 cm. de espesor de arena y 10 cm. sobre la
generatriz superior del tubo, p.p. de piezas especiales no
contempladas y p.p. de pruebas 16,49 € 92.278,04 €

4,06 522,00 Ml. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diám.
Nominal (ISO-2531) y revestimiento interior a base de
mortero de cemento centrifugado con junta
automática flexible, incluso el suministro, protección con
manga de polietileno y colocación en zanja, sobre
cama de 10 cm. de espesor de arena y 10 cm. sobre la
generatriz superior del tubo, p.p. de piezas especiales no
contempladas y p.p. de pruebas 25,39 € 13.253,58 €

4,07 16,00 Ml. Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diám.
Nominal (ISO-2531) y revestimiento interior a base de
mortero de cemento centrifugado con junta
automática flexible, incluso el suministro, protección con
manga de polietileno y colocación en zanja, sobre
cama de 10 cm. de espesor de arena y 10 cm. sobre la
generatriz superior del tubo, p.p. de piezas especiales no
contempladas y p.p. de pruebas 35,14 € 562,24 €

CAPÍTULO 04.-  RED DE ABASTECIMIENTO

Página 7 de 43



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
4,08 64,00 Ud. Válvula de compuerta b-b de fundición nodular

(ggg-50) y eje de acero inoxidable, diám. 100 mm. y
presiones pn-16 atm., con cierre elástico recubierto con
epoxi, incluso piezas especiales, empalme brida-
enchufe o empalme brida-liso con sus correspondientes
juntas express, incluso suministro, instalada y probada

183,93 € 11.771,52 €
4,09 10,00 Ud. Válvula de compuerta b-b de fundición nodular

(ggg-50) y eje de acero inoxidable, diám. 150 mm. y
presiones pn-16 atm., con cierre elástico recubierto con
epoxi, incluso piezas especiales, empalme brida-
enchufe o empalme brida-liso con sus correspondientes
juntas express, incluso suministro, instalada y probada

310,88 € 3.108,80 €
4,10 1,00 Ud. Válvula de compuerta b-b de fundición nodular

(ggg-50) y eje de acero inoxidable, diám. 250 mm. y
presiones pn-16 atm., con cierre elástico recubierto con
epoxi, incluso piezas especiales, empalme brida-
enchufe o empalme brida-liso con sus correspondientes
juntas express, incluso suministro, instalada y probada

724,09 € 724,09 €
4,11 30,00 Ud. Ventosa universal multiplex, tipo trifuncional

monocuerpo con salida de 1" de diám., para 21 atm. de
presión de trabajo para acoplamiento a tuberías, con
cuerpo y tapa de fundición y asiento en acero
inoxidable, con accionamiento por levas de bronce,
incluso piezas especiales de conexión y válvula de bola
para desmontado en carga, completamente instalada
y probada, lista para entrar en servicio

228,99 € 6.869,70 €
4,12 105,00 Ud. Arqueta para válvulas de 150 y 250 mm. de

0,80x0,80x1,00 m. con fábrica de ladrillo panal, incluso
enlucido interior, tapa y marco de fundición circular de
60 cm. de diám. Y anclaje de hormigón 109,91 € 11.540,55 €

4,13 4,00 Ud. Registro de ladrillo para desagüe de diám. 60 mm.,
con poceta de descarga (a situar en aceras), de unas
dimensiones interiores de 40x40 cm. el alojamiento de la
válvula y la poceta) y profundidad variable (hasta 1,5
m.), formada por solera de hormigón HA-25/b/20/iia, de
20 cm. de espesor (con ligera armadura) y paredes de
ladrillo del 12, enlucidas en su interior, incluso dos trapas
de fundición de 40x40 cm.

92,78 € 371,12 €
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
4,14 4,00 Ud. Llave de desagüe de fundición instalada en

conducción de fundición, para desagüe de diám. 60
mm., para una presión de trabajo de 10 atm., para
abastecimiento de agua, colocada en arqueta de
dimensiones 1,10x1,10 m., sin incluir arqueta

730,87 € 2.923,48 €
4,15 10,00 Ud. Te bocas e-e-b d:150 mm. y salida en brida

d:(80/150) para PN-16 atm., incluso piezas especiales,
empalme brida-enchufe y/o empalme brida-liso con sus
correspondientes juntas express, incluso suministro,
anclaje con hormigón H-150, instalación y pruebas

126,17 € 1.261,70 €
4,16 2,00 Ud. Te bocas e-e-b d:250 mm. y salida en brida

d:(60/250) para PN-16 atm., incluso piezas especiales,
empalme brida-enchufe y/o empalme brida-liso con sus
correspondientes juntas express, incluso suministro,
anclaje con hormigón H-150, instalación y pruebas

244,72 € 489,44 €
4,17 39,00 Ud. Te bocas e-e-b d:100 mm. y salida en brida

d:(60/100) para PN-16 atm., incluso piezas especiales,
empalme brida-enchufe y/o empalme brida-liso con sus
correspondientes juntas express, incluso suministro,
anclaje con hormigón H-150, instalación y pruebas

86,91 € 3.389,49 €
4,18 15,00 Ud. Boca de riego o incendio con racor de toma mod.

Barcelona de 45 mm. de diám., para presiones de 16
atm., con arqueta blindada de fundición, incluso
colocación, accesorios y pruebas, sin incluir válvula 

209,05 € 3.135,75 €
4,19 23,00 Ud. Boca de riego o incendio con racor de toma mod.

Barcelona de 70 mm. de diám., para presiones de 16
atm., con arqueta blindada de fundición, incluso
colocación, accesorios y pruebas, sin incluir pruebas

241,93 € 5.564,39 €
4,20 89,00 Ud. Acometida domiciliaria de agua potable de 2", con

arqueta de registro de 25x25x40 cm. y tapa de fundición
dúctil B-125 (UNE.EN -124) de 30x30 cm., con tubería PE-
100 10 atm. de 63 mm. de diám., con válvula de bola de 189,68 € 16.881,52 €

4,21 2,00 Ud. Limpieza de tuberías antes de su puesta en
funcionamiento 962,12 € 1.924,24 €

4,22 6.134,00 M. Suministro y colocación de cinta de atención y
señalización 0,24 € 1.472,16 €

4,23 1,00 P.A. A justificar para la conexión con la red existente de
abastecimiento de agua según planos y a criterio de
dirección de obra 2.577,09 € 2.577,09 €
TOTAL CAPÍTULO 4 245.040,12 €
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5,01 0,00 Ml. Zanja bajo calzada, apertura de zanja en tierra dura,

de 0,9x0,6 m. y posterior llenado de la misma con
hormigón de 0,10 m. de espesor, colocación de 3 tubos
PE doble capa 200 mm. día, enterrados en hormigón
con un espesor mínimo de 0,10 m., rellenado posterior
de la misma con tierra apisonada procedente de la
excavación y colocación de cinta de atención al
cable. Totalmente termiada hasta nivel de sub-base, de
acuerdo a memoria y dirección técnica, excluido
cualquier material fuera de la presente descripción

31,29 € 0,00 €
5,02 0,00 Ml. Zanja bajo acera, apertura de zanja en tierra dura,

de 1,3x0,6 m. y posterior llenado de la misma con arena
de río de 0,25 m. de espesor envolviendo los cables,
colocación de una placa de protección de PVC y un
tubo PE doble capa 160 mm. día, rellenado posterior de
la misma con tierra apisonada procedente de la
excavación y colocación de cinta de atención al
cable. Totalmente terminada hasta sub-base de zahorra,
de acuerdo a memoria y dirección técnica, excluido
cualquier material fuera de la presente descripción

20,57 € 0,00 €
5,03 0,00 Ml. Cable tipo HEPRZ 1 3x240 mm2., conductor de Al. de

aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento de
20 Kv. tendido del cable, colocación y medios auxiliares.
Totlamente instalado de acuerdo a memoria y dirección
técnica 26,40 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5 0,00 €

CAPÍTULO 05.-  LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN

Página 10 de 43



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
6,01 0,00 Ud. Caseta pref. Tipo PFU-5., envolvente prefabricada

de hormigón, que incluye el edificio y todos sus
elementos interiores, transporte, preparación de
bancada, montaje y colocación totalmente terminada
de acuerdo a memoria y dirección técnica. Ofertado
edificio de hormigón monobloque CTA Modelo 5B-2T,
homologado por IB. Incluye toma de tierras interiores y
alumbrado interior

4.272,83 € 0,00 €
6,02 0,00 Ud. CGM-CML interruptor-secc. 2 ud celda con

envolvente metálica, fabricada por ORMAZÁBAL,
formada por un módulo de aislamiento integral en SF6,
de vn=24 v e in=400 a y 370 mm. de ancho por 850 mm.
de fondo por 1800 mm. de alto. Mando manual tipo B.,
incluso el montaje y conexión de acuerdo a memoria y
dirección técnica

1.862,38 € 0,00 €
6,03 0,00 Ud. CGM-CMP-F protección fusibles. Trafo 1. 1 ud celda

con envolvente metálica, fabricada por ORMAZÁBAL,
formada por un módulo de aislamiento integral en SF6,
de vn=24 v e in=400 a (200 a en la salida inferior) y 480
mm. de ancho por 850 mm. de fondo por 1800 mm. de
alto. Mando manual tipo BR., incluso el montaje y
conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica

1.166,30 € 0,00 €
6,04 0,00 Ud. CGM-CMP-F protección fusibles. Trafo 2. 1 ud celda

con envolvente metálica, fabricada por ORMAZÁBAL,
formada por un módulo de aislamiento integral en SF6,
de vn=24 v e in=400 a (200 a en la salida inferior) y 480
mm. de ancho por 850 mm. de fondo por 1800 mm. de
alto. Mando manual tipo BR., incluso el montaje y
conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica

1.166,30 € 0,00 €
6,05 0,00 Ud. Juego de puentes AT Trafo 1. 1 ud. cables AT 12/20

Kv. del tipo DHV, unipolares, con conductores de
sección y material 1x50 al empleando 3 de 10 m. de
longitud, y terminaciones elastimod de 24 Kv. del tipo
enchufable y modelo K-158-Ir 805,26 € 0,00 €

CAPÍTULO 06.-  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
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6,06 0,00 Ud. Juego de puentes AT Trafo 2. 1 ud. cables AT 12/20

Kv. del tipo DHV, unipolares, con conductores de
sección y material 1x50 al empleando 3 de 10 m. de
longitud, y terminaciones elastimod de 24 Kv. del tipo
enchufable y modelo K-158-Ir 805,26 € 0,00 €

6,07 0,00 Ud. Transformador iii 400 Kva. Reductor de tensión, con
neutro accesoble en el secundario, refrigeración natural
de aceite, de tensión primaria 20 Kv. y tensión
secundaria 380 v., grupo de conexión dyn 11, tensión de
cortocircuito de 4% y regulación primaria de +/- 2,5%, +/-
5% 1.986,33 € 0,00 €

6,08 0,00 Ud. Cuadro BT Trafo 1 UNESA con 4 salidas trifásicas con
fusibles en bases tipo ITV, y demás características
descritas en la memoria. Ofertado CBT homologado con
5 salidas con terminales 1.458,22 € 0,00 €

6,09 0,00 Ud. Cuadro BT Trafo 2 UNESA con 4 salidas trifásicas con
fusibles en bases tipo ITV, y demás características
descritas en la memoria. Ofertado CBT homologado con
5 salidas con terminales 1.347,91 € 0,00 €

6,10 0,00 Ud. Juego de puentes BT 380 v. Trafo 1. 1 ud. juego de
puentes de cables de sección y mateiral 1x240 al
(etileno-polipropileno) sin armadura, y todos los
accesorios para la conexión, formados por un grupo de
cables en la cantidad 1xfase+1xneutro de 3 m. de
longitud 314,52 € 0,00 €

6,11 0,00 Ud. Juego de puentes BT 380 v. Trafo 2. 1 ud. juego de
puentes de cables de sección y mateiral 1x240 al
(etileno-polipropileno) sin armadura, y todos los
accesorios para la conexión, formados por un grupo de
cables en la cantidad 1xfase+1xneutro de 3 m. de
longitud 207,96 € 0,00 €

6,12 0,00 Ud. red de tierras exteriores, instalación de puesta a
tierra de protección del transformador, debidabmente
montada y conexionada, empleando conductor de Cu.
Desnudo, con las siguientes características: Geometría:
anillo rectangular., Profundidad: 0,80 m., Número de
picas: sin picas., Longitud picas: nula., DIM rectángulo:
2x2 m.

676,16 € 0,00 €
6,13 0,00 Ud. Red de tierras exteriores, instalación exterior

realizada con Cu. Aislado con elmismo tipo de
materiales que las de las tierras de protección 466,71 € 0,00 €
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6,14 0,00 Ud. Red de tierras interiores, instalación interior de tierra

de protección en el edificio de transformación, con el
conducto de Cu. Desnudo grapado en la pared y
conectado a las celdas y demás aparamenta de este
edificio, así como a una caja general de tierra de
protección según las normas de la compañía
suministradora 386,84 € 0,00 €

6,15 0,00 Ud. Celda metálica, con puertas de acceso y rejillas de
ventailación, de las dimensiones adecuadas para
contener transfomador 955,69 € 0,00 €

6,16 0,00 Ud. Alumbrado interior formado por: - punto de luz
incandescente, con nivel suficiente par revisión y
mantenimineto del centro, incluso sus elementos de
mando y protección, totalmente instalado de acuerdo
a memoria y dirección técnica 165,43 € 0,00 €

6,17 0,00 Ud. Banqueta y guantes: - Banqueta aislante para
maniobra, con nivel de aislamiento para 24 Kv. - Par de
guantes para maniobra, con nivel de aislamiento de 24
Kv. 128,97 € 0,00 €

6,18 0,00 Ud. Extintor para protección contra incendios del centro
de transformación de 12 Kg. De peso y eficacia mínima
144b., colocado de acuerdo a memoria y dirección
técnica, no es necesario según normativa

80,07 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6 0,00 €
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7,01 0,00 Ml. Zanja bajo acera, apertura de zanja en tierra dura,

de 0,7x0,6 m. y posterior llenado de la misma con arena
de río de 0,25 m. de espesor envolviendo los cables,
colocación de una placa de protección PVC, rellenado
posterior de la misma con tierra apisonada procedente
de la excavación y colocación de cinta de atención al
cable. Totalmente terminada hasta sub-base zahorra, de
acuerdo a memoria y dirección técnica, excluido
cualquier material fuera de la presente descripción

10,64 € 0,00 €
7,02 0,00 Ml. Zanja bajo acera, apertura de zanja en tierra dura,

de 0,9x0,6 m. y posterior llenado de la misma con
homrigón de 0,10 m. de espesor, colocación de 3 tubos
PE doble capa 200 mm. día, enterrados en hormigón
con un espesor mínimo de 0,10 m., rellenado posterior
de la misma con tierra apisonada procedente de la
excavación y colocación de cinta de atención al
cable. Totalmente terminada hasta nivel de sub-base,
de acuerdo a memoria y dirección técnica, excluido
cualquier material fuera de la presente descripción

31,29 € 0,00 €
7,03 0,00 Ml. Conductor unipolar de Al. de 150 mm2. De sección

del tipo RV 0,6/1 de tensión de servicio y 4 Kv. de tensión
de prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo a
memoria y dirección técnica 2,89 € 0,00 €

7,04 0,00 Ml. Conductor unipolar de Al. de 240 mm2. De sección
del tipo RV 0,6/1 de tensión de servicio y 4 Kv. de tensión
de prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo a
memoria y dirección técnica 3,26 € 0,00 €

7,05 0,00 Ud. C.G.P. De 250/400 a. Tipo SIP o similar, instalada y
montada en interior de hornacina, no incluida,
aceptada por Iberdrola S.A., incluso los fusibles con
esquema 10, de acuerdo a memoria y dirección
técnica. Se incluye 1 juego de terminales y puesta a
tierra 360,89 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7 0,00 €

CAPÍTULO 07.-  RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
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8,1 OBRA CIVIL

8,1,1 0,00 M3. Excavación en zanjas, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, incluso carga con camión
basculante 3,08 € 0,00 €

8,1,2 0,00 M3. Relleno compactado de zanjas de canalizaciones,
con terreno de excavación, con apisonadora manual
por tongadas 0,53 € 0,00 €

8,1,3 0,00 Ud. Cimentación de 40x40 cm. y 60 cm. de altura para
iluminación de calzada 45,56 € 0,00 €

8,1,4 0,00 Ud. Arqueta de derivación de 40x40 cm. y 60 cm. de
altura 18,91 € 0,00 €

8,2 310 INSTALACIÓN ALUMBRADO
8,2,1 0,00 Ud. Báculo para luminaria de un brazo, hasta 10 m. de

altura, con saliente de 1 m. de longitud 291,90 € 0,00 €
8,2,2 0,00 Ud. Lámpara de descarga de 150 w. Sap., en

iluminación de vía secundaria, colocada 84,22 € 0,00 €
8,2,3 0,00 Ud. Luminaria exterior, 150 W., colocada. Luminaria visual

IVF-1 ST/MT 150 W. 230V CI color azul Horn y petrol, de
indalux 151,22 € 0,00 €

8,2,4 0,00 Ud. Toma de tierra con pica de Cu. De 14,3 mm. de
diám. Y 2 m. de longitud, cable de Cu. Desnudo de 1x35
mm2. De sección, conexionado mediante soldadura
aluminotérmica 25,84 € 0,00 €

8,2,5 0,00 Ml. Línea de 5x6 mm2., bajo tubo rígido de PVC de 50
mm. de diám., no incluido, conductores de Cu de 6
mm2., aislados, para una tensión nominal de 0,6/1 Kv.,
en sistema trifásico, tendido a lo largo de zanja

2,88 € 0,00 €
8,2,6 0,00 Ml. Línea de 5x10 mm2., bajo tubo rígido de PVC de 50

mm. de diám., no incluido, conductores de Cu de 10
mm2., aislados, para una tensión nominal de 0,6/1 Kv.,
en sistema trifásico, tendido a lo largo de zanja

3,70 € 0,00 €
8,2,7 0,00 Ml. Línea de 5x16 mm2., bajo tubo rígido de PVC de 50

mm. de diám., no incluido, conductores de Cu de 16
mm2., aislados, para una tensión nominal de 0,6/1 Kv.,
en sistema trifásico, tendido a lo largo de zanja

5,57 € 0,00 €

CAPÍTULO 08.-  ALUMBRADO PÚBLICO
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8,3 CUADROS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

8,3,1 0,00 Ud. Cuadro de protección, previo al cuadro de mando,
formado por caja de doble aislamiento con puerta, de
24 elementos., 1 armario de poliéster prensado,
protección ip-66, de 1250x750x300 mm. 1 Ud. Base fusible
de 160 a. Con fusibles de 120 a., 1 Ud. interruptor
magnetotérmico general (iii+n), 100 a., 2 Ud. contador
40a., 2 ud. interruptor magnetotérmico (iii+n), 32 a., 2 ud.
interruptor diferencial (iii+n), 40a., 30 ma., 6 ud.
interruptor magnetotérmico (i+n), 16a., 1 ud. célula
fotoeléctrica., 1 ud. interruptor horario., 1 ud. fusible para
proteción de circuitos maniobra a célula y contador de
6 a., excluida cimentación

929,21 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8 0,00 €
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9,01 0,00 Ml. Prisma de hormigón en masa HM-20/p con 6

conductos de PVC rígido de 110 mm., y 3 tritubos incluso
guía de alambre galvanizado y separadores, sin
mandrilado totalmente terminado según normas de
telefónica y operador 16,55 € 0,00 €

9,02 0,00 Ml. Prisma de hormigón en masa HM-20/p con 4
conductos de PVC rígido de 110 mm., y 2 tritubos incluso
guía de alambre galvanizado y separadores, sin
mandrilado totalmente terminado según normas de
telefónica y operador 15,33 € 0,00 €

9,03 0,00 Ml. Prisma de hormigón en masa HM-20/p con 4
conductos de PVC rígido de 110 mm., y 2 tritubos incluso
guía de alambre galvanizado y separadores, sin
mandrilado totalmente terminado según normas de
telefónica y operador 12,73 € 0,00 €

9,04 0,00 Ud. Arqueta tipo "D" en hormigón armado de
dimensiones interiores 109x90x100 cm. formada por
solera y 4 paredes con orificios para entrada-salida de
cables, con tapa de hormigón formada por 4 losetas
con sus marcos metálicos y cierre que apoya en un 345,97 € 0,00 €

9,05 0,00 Ud. Arqueta 60x120 cm. operador, en hormigón armado,
incluso excavación, retirado de tierra, transporte a
vertedero, relleno y apisonado de tierra,
completamente terminada de acuerdo con memoria,
planos y pliego de condiciones 381,66 € 0,00 €

9,06 0,00 Ud. Arqueta 60x60 cm. de ono colocada incluso marco
y tapa para tráfico pesado 225,66 € 0,00 €

9,07 0,00 Ud. Arqueta tipo M de 30x30x65 cm. para canalización
telefónica con hormigón en masa H-150 incluso tapa de
registro colocado según normas CTNE

47,44 € 0,00 €
9,08 0,00 Ud. Arqueta tipo H-ii de 70x80x97 cm. de hormigón

armado HA-30/p/25/iiia, para canalización telefónica,
incluso soporte de poleas, regletas, y tapa de registro
según normas CTNE 337,72 € 0,00 €

9,09 0,00 Ud. Armario de distribución de hormigón armado H-150,
para distribución de acometidas domiciliarias, incluso
registro según normas CTNE 210,70 € 0,00 €

9,10 0,00 M3. Excavación en zanjas, hasta 4 m. de profundidad,
en todo tipo de terrenos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes 3,08 € 0,00 €

CAPÍTULO 09.-  OBRA CIVIL TELEFONÍA
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9,11 0,00 M3. Relleno compactado en zanjas, con zahorra

artificial, con apisonadora manual por tongadas 8,12 € 0,00 €
9,12 0,00 M3. Carga de tierras procedentes de excavación, con

camión basculante, con pala cargadora, sin incluir el
transporte 0,67 € 0,00 €

9,13 0,00 M3. Transporte de tierras al vertedero, con camión
bañera basculante y canon de vertedero, a una
distancia menor de 20 Km., considerando ida y vuelta,
sin incluir la carga 2,07 € 0,00 €

9,14 0,00 P.A. A justificar para la ejecución de la obra civil de
conexión con la cámaras de registro de telefónica y
operadores 2.148,81 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 9 0,00 €
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10,01 0,00 Ml. Tubería de polietileno, de 63 mm. de diám., 10

Kg/cm2., en instalaciones de riego, incluso p.p. De
piezas especiales y cruces de 110 mm., totalmente
instalada, con tubería interior de 14 mm., sin obra civil

6,97 € 0,00 €
10,02 0,00 Ml. Tubería de polietileno, de 14 mm. de diám., especial

para riego, incluso p.p. De piezas especiales, totalmente
instalada, sin obra civil 0,41 € 0,00 €

10,03 0,00 Ml. Tubería de polietileno, de 63 mm. de diám., 10
Kg/cm2., en instalaciones de riego, incluso p.p. De
piezas especiales y cruces de 110 mm., totalmente
instalada, sin obra civil 6,96 € 0,00 €

10,04 0,00 Ml. Red de riego por aspersión incluso tuberías generales
de alimentación, de hasta 63 mm, tuberías de
descargas en el punto de aspersión y p.p. De
automatismo de riego con las correspondientes piezas
especiales y accesorios. Totalmente instalado y
probado, sin obra civil 4,90 € 0,00 €

10,05 0,00 M2. Instalación de riego por goteo subterráneo, sistema
"uni-bioline" de 17 mm. de diám. Nominal, con líneas de
riego separadas 0,55 m., goteros autocompensantes y
"antisucción" cada 0,4 m., de 2.3 l/h cada uno, instalado
a una profundidad media de 12-15 cm., con p.p. de
accesorio y totalmente instalado

3,79 € 0,00 €
10,06 0,00 Ud. Arqueta para válvulas de riego de 0,40x0,40x060 m.

con fábrica de ladrillo panal, incluso enlucido interior,
tapa y marco de fundición de 40 cm., y anclaje de
hormigón 66,71 € 0,00 €

10,07 0,00 Ud. Válvula de esfera de asiento de goma, hasta 63 mm.
de diám., incluso empalmes, colocada 78,48 € 0,00 €

10,08 498,00 Ud. Riego sistema uni-line en alcorque compuesto por
un aro con 4 goteros de 2,3 litros con p.p. De accesorios
y montaje 3,20 € 1.593,60 €

10,09 0,00 Ud. Electroválvula de plástico a 24 v., de 1" 1/2 de diám.,
con regulación de caudal, totalmente instalada

49,79 € 0,00 €
10,10 0,00 Ud. Aspersor sectorial emergente HR-670, carcasa de

plástico, ajuste de sector, incluso tobera con regulador
de alcance y caudal, filtros, totalmente instalado

50,23 € 0,00 €

CAPÍTULO 10.-  RED DE RIEGO
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10,11 0,00 Ml. Línea eléctrica conductor de Cu., de 2x2,5 mm2.,

aislamiento de 1 Kv., para alimentación de
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería
de riego, totalmente instalada 0,73 € 0,00 €

10,12 0,00 Ud. Centro de mando red hidráulica de riego por goteo,
formado por válvula hidráulica principal metálica de 2"
con piloto reductor de presión de tres vías y válvula tres
vías sagiv., válvula de corte general manual de 1.462,91 € 0,00 €

10,13 0,00 Ud. Acometida eléctrica al centro de mando con cable
RV 0,6/1 Kv. de 2x6 mm2. + tt., bajo tubo de polietileno
reticulado doble capa de 90 mm. clase N, embebido en
hormigón, cuadro eléctrico de protección con
interruptor general, magnetotérmicos diferenciales y
toma de tierra, instalación interior de alumbrado para 4
puntos de luz estancos y dos tomas de corriente a 25 a.

1.053,67 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 10 1.593,60 €
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11,01 5.057,05 Ml. Bordillo de hormigón jardinero, de 20x10 cm., sobre

solera de hormigón HM-15, tamaño máx. árido 40 mm. y
de 10 cm. de espesor, incluso excavación, rejuntado y
limpieza

4,12 € 20.835,05 €
11,02 0,00 M2. Pavimento blando con tierra tipo albero triturado o

similar de 8 a 10 cm. de espesor, sobre subbase de
zahorras artificiales, no incluida nivelado, regado y
compactado por medios mecánicos hasta el 100% del
pn 6,05 € 0,00 €

11,03 0,00 M2. Acera de adoquín de hormigón 20x20 tipo
vanguard o similar, de 8 cm. de espesor, excepto azul,
verde y negro, sobre solera de hormigón HM-15/40/p/iia,
tam. Máx. árido 40 mm. y de 10 cm. de espesor, incluida,
sobre base de zahorra artificial de 20 cm. de espesor
compactada al 98% pm., no incluida, incluso juntas de
dilatación, enlechado y limpieza

17,55 € 0,00 €
11,04 0,00 M2. Pavimento continuo de hormigón HA-25/p/20/i, de

20 cm. de espesor, armado con mallazo de acero
30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y
con acabado impreso en relieve mediante
estampación de moldes de goma, sobre firme de 10
cm. de zahorra artificial compactada al 100% del
proctor modificado i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado aplicación de aditivos,
impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a
presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello
con productos de calidad, tipo PAVIPRINT o equivalente

31,02 € 0,00 €
11,05 12.892,00 M2. Preparación y limpieza de terreno para plantación,

entrecava, desmenuzado, nivelado y abonado para
plantación, por medios mecánicos 3,86 € 49.763,12 €

11,06 0,00 M2. Formación de césped por siembra de una mezcla
de 3 especies rústicas, a determinar por la dirección de
obra (incluso zona de oyancas 5), en superficies
menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno,
laboreo con dos pases de motocultor cruzados y
abonado de fundo, rastrillado y retirada de todo
material de tam. superior a 2 cm., distribución de la
semilla, tapado con mantillo, abonos conservación,
rulado, alisado, rastrillado, riego y primer corte. Medida
la superficie ejecutada

1,89 € 0,00 €

CAPÍTULO 11.-  ZONAS VERDES Y JARDINERÍA
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
11,07 498,00 Ud. Formación de alcorque para árboles, por medios

manuales 1,18 € 587,64 €
11,08 498,00 Ud. Tratamiento de alcorque para riego por goteo

construido por 15 cm. de gravilla y 10 cm. de arena
lavada 2,28 € 1.135,44 €

11,09 0,00 Ud. FICUS AUSTRALIS de 25-30 cm. de circunferencia,
suministrado en contenedor, incluso excavación
mecánica del hoyo de 1x1x0,8 m., plantación,
aportación de tierra vegetal fertilizada, primer riego y
mantenimiento durante el período de ejecución y
garantía 208,95 € 0,00 €

11,10 0,00 Ud. PALMERA WASHINGTONIA (Washingtonia Filífera), en
alcorque de acera, de 1,2-1,5 m. de altura, en cepellón,
excavación, plantación y primer riego, incluso
mantenimiento durante obra y garantía 128,21 € 0,00 €

11,11 0,00 Ud. PHOENIX DACTYLÍFERA de 200/250 cm. de altura de
tronco, suministrada en cepellón escayolado, incluso
excavación mecánica del hoyo de 1,5x1,5x1 m.,
plantación, aportación de tierra vegetal fertilizada,
entutorado, primer riego y mantenimiento durante el
período de ejecución y garantía 558,42 € 0,00 €

11,12 0,00 M2. Plantación de DATURA ARBÓREA 60-80 cm., en
masa, suministrados en contenedor, a un marco de
1,2x1,2 m. en terreno llano, previamente laboreado,
incluso laboreo con matocultor a una profundidad de
10 cm., abonado, distribución de plantas, plantación,
rastrillado, limpieza, primer riego y mantenimiento
durante el período de ejecución y garantía

17,11 € 0,00 €
11,13 0,00 M2. Plantación de LAVANDA ANGUSTIFOLIA en masa

suministrados en contenedor de 20-30 cm., a un marco
de 0,9x0,9 m. en terreno llano, previamente laboreado,
incluso laboreo con matocultor a una profundidad de
10 cm., abonado, distribución de plantas, plantación,
rastrillado, limpieza, primer riego y mantenimiento
durante el período de ejecución y garantía

8,68 € 0,00 €
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
11,14 0,00 M2. Plantación de CALLISTEMON SPECIOSUS 20-30 cm.,

en masa suministrados en contenedor, a un marco de
0,8x0,8 m. en terreno llano, previamente laboreado,
incluso laboreo con matocultor a una profundidad de
10 cm., abonado, distribución de plantas, plantación,
rastrillado, limpieza, primer riego y mantenimiento
durante el período de ejecución y garantía

16,91 € 0,00 €
11,15 0,00 Ud. JACARANDA MINOSIFOLIA de 14-16 cm. de

circunferencia, suministrado en contenedor, incluso
excavación mecáncia del hoyo de 0,6x0,6x0,5 m.,
plantación, aportación de tierra vegetal fertilizada,
entutorado, primer riego y mantenimiento durante el
período de ejecución y garantía 92,61 € 0,00 €

11,16 0,00 Ud. Trasplante de árbol cepellón no mayor de 85 cm. de
diám. Y 50 cm. de profundidad, por medios mecánicos y
a una distancia media de 500 m., incluso replantado

234,34 € 0,00 €
11,17 0,00 Ud. Plantación de MORERA BLANCA (Morus Alba) en

planton de altura media 2 m., suministrado en
contenedor, incluso excavación mecánica del hoyo de
1x1x0,8 m., plantación, aportación de tierra vegetal
fertilizada, primer riego y mantenimiento durante el
período de ejecución y garantía 26,30 € 0,00 €

11,18 0,00 Ud. Plantación FICUS NÍTIDA en planton de altura media
2 m., suministrado en contenedor, incluso excavación
mecánica del hoyo de 1x1x0,8 m., plantación,
aportación de tierra vegetal fertilizada, primer riego y
mantenimiento durante el período de ejecución y
garantía 26,30 € 0,00 €

11,19 0,00 Ud. Plantación FICUS NÍTIDA (P. Halepensis 150/175) en
planton de altura media 2 m., suministrado en
contenedor, incluso excavación mecánica del hoyo de
1x1x0,8 m., plantación, aportación de tierra vegetal
fertilizada, primer riego y mantenimiento durante el
período de ejecución y garantía 19,26 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 11 72.321,25 €
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
12,01 166,00 Ud. Papelera en viario público, de sesenta litros de

capacidad, mod. VIDAINOX pa680 de FDB o similar,
colocada 132,81 € 22.046,46 €

12,02 51,00 Ud. Banco en zona verde con respaldo y asiento de
madera, neobarcino de FDB o similar, totalmente
instalado 157,04 € 8.009,04 €
TOTAL CAPÍTULO 12 30.055,50 €

CAPÍTULO 12.-  MOBILIARIO URBANO
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
13,01 5.731,00 Ml. Marca vial lineal de 10 cm. de ancho con pintura

blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica
y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos,
incluso premarcaje 0,54 € 3.094,74 €

13,02 21.914,00 Ml. Marca vial lineal de 15 cm. de ancho con pintura
blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica
y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos,
incluso premarcaje 0,84 € 18.407,76 €

13,03 879,29 M2. Marcas viales en cebras, símbolos y letras, con
pintura de resinas y clorocaucho, aplicada con pistola,
incluso premarcaje por medios manuales, ayudas en
señalización, limpieza, pérdidas de pinturas, etc

7,80 € 6.858,46 €
13,04 3.799,00 Ml. Marca vial lineal de 40 cm. de ancho con pintura

blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica
y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos,
incluso premarcaje 1,51 € 5.736,49 €

13,05 223,00 Ud. Señal de prohibición y obligación, disco de 60 cm.
de diám., reflectante, sobre poste de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y
tornillería, colocada, según normas MOPT

112,01 € 24.978,23 €
13,06 160,00 Ud. Señal de peligro triangular, de 60 cm. de lado,

reflectante, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y
tornillería, colocada, según normas MOPT 107,70 € 17.232,00 €

13,07 18,00 Ud. Señal Octogonal de STOP, de 70 cm. de diám.,
reflectante, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y
tornillería, colocada, según normas MOPT 118,43 € 2.131,74 €

13,08 9,00 Ud. Señal informativa de circulación, cuadrada, de
60x60 cm., reflectante, sobre poste de acero
galvanizado en forma de T de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de
altura, incluso anclajes y tornillería, colocada según
normas MOPT 154,16 € 1.387,44 €
TOTAL CAPÍTULO 13 79.826,86 €

CAPÍTULO 13.-  SEÑALIZACIÓN
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
14,1 LÍNEAS ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO

14,1,1 2.800,00 M. Retirada de LEAMT ó LEABT, incluso torres, incluye la
retirada serrando bases, equipos carga y transporte a
vertedero o almacén 0,80 € 2.240,00 €

14,1,2 25,00 Ud. Desmontaje de luminaria y báculo de alumbrado
público, incluso p.p. De línea y cajas, cimentaciones,
carga y transporte a vertedero o almacén

196,07 € 4.901,75 €
14,1,3 2,00 Ud. Desmontaje de centro de transformación, incluye el

desmontaje del aparellaje CT, incluso carga y transporte
a almacén 585,20 € 1.170,40 €

14,1,4 50,00 M. Reposición subterránea de LAEMT, incluso cable,
cinta balizadora, excavación, relleno y conexiones con
brigada de trabajos en tensión

54,29 € 2.714,50 €
14,1,5 567,50 M3. Canon de vertido en vertedero autorizado y

legalizado por consellería de industria de escombro
procedentes de demoliciones 1,77 € 1.004,48 €

14,2 LÍNEAS TELEFÓNICAS
14,2,1 2.480,00 M. Retirada y transporte a vertedero de línea telefónica

aérea, incluso postes y cimentaciones, incluye la
retirada serrando bases 2,13 € 5.282,40 €

14,2,2 30,00 M. Retirada y reposición de prisma telefónica existente,
mediante 4 conductos de PVC rígido de 110 mm., y 2
tritubos incluso guía de alambre galvanizado y
separadores, sin mandrilado totalmente terminado
según normas de telefónica y operador,incluso postes y
cimentaciones, excavaciones y relleno de la
excavación, carga y transporte a vertedero, incluye la
retirada serrando bases

38,06 € 1.141,80 €
14,2,3 254,00 M3. Canon de vertido en vertedero autorizado y

legalizado por consellería de industria de escombro
procedentes de demoliciones

1,77 € 449,58 €

CAPÍTULO 14.-  REPOSICIONES
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
14,3 RED DE SANEAMIENTO

14,3,1 13,00 Ud. Pozo de registro diám. 1,00 m. prefabricado con
anillos de hormigón armado, menor de 2 m. de
profundidad, pates de polipropileno, marco y tapa de
fundición dúctil normalizada tipo ostra, con pasador
antirrobo, incluso excavación y transporte de material
sobrante a vertedero, completamente terminado

445,20 € 5.787,60 €
14,3,2 250,00 M. Reposición de tubería de PRFV Dn. 450, PN-6, SN-10

incluso conexiones con red de saneamiento existente
mediante entronque a pozo existente, hasta 2
conexiones, piezas especiales, sin válvulas, excavación
de hasta 2,50 m. de profundidad y relleno de zanja
material de la excavación y retirada de sobrantes a
vertedero 147,06 € 36.765,00 €

14,3,3 623,00 M. Reposición de tubería de PRFV Dn. 700, PN-6, SN-10
incluso conexiones con red de saneamiento existente
mediante entronque a pozo existente, hasta 2
conexiones, piezas especiales, sin válvulas, excavación
de hasta 2,50 m. de profundidad y relleno de zanja
material de la excavación y retirada de sobrantes a
vertedero 360,50 € 224.591,50 €

14,3,4 0,00 M. Retirada de tubería de saneamiento de PRFV hasta
750 mm. de diám., incluso, excavación de hasta 2,50 m.
de profundidad, arranque, carga y transporte a
vertedero y relleno de zanja material de la excavación

35,81 € 0,00 €
14,3,5 239,75 M3. Canon de vertido en vertedero autorizado y

legalizado por consellería de industria de escombro
procedentes de demoliciones 1,77 € 424,36 €
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14,4 RED DE ABASTECIMIENTO

14,4,1 245,00 M. Retirada de tubería de abastecimiento de
fibrocemento hasta 500 mm. de diám., incluso
excavación, hasta 1,00 m de profundidad, arranque,
carga y transporte a vertedero y relleno de zanja
material de la excavación 21,69 € 5.314,05 €

14,4,2 245,00 M. Reposición de tubería de fundición dúctil dn 400,
incluso conexiones con tubería de fundición dúctil
existente de hasta 500 mm, hasta 2 conexiones, piezas
especiales, sin válvulas, excavación hasta 1,00 m de
profundidad, y relleno de zanja material de la
excavación y retirada de sobrantes a vertedero

348,27 € 85.326,15 €
14,4,3 105,00 M3. Canon de vertido en vertedero autorizado y

legalizado por consellería de industria de escombro
procedentes de demoliciones 1,77 € 185,85 €
TOTAL CAPÍTULO 14 377.299,41 €
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
15,01 14.244,59 M3. Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos,

no roca, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluso
carga con camión basculante, sin transporte

2,81 € 40.027,30 €
15,02 290,46 M3. Hormigón en masa HM-15 con árido machacado de

tam. Máx. 20/25 mm., consistencia plástica, confección
en central, incluso transporte y puesta en obra en
cualquier tipo de paramento, vibrado y curado

55,72 € 16.184,43 €
15,03 0,00 Kg. Acero en redondos B500SD, de diversos diám., para

armaduras, incluso ferralado con alambre de acero y
p.p. De separadores y calzos, puesto de obra según EHE,
medido en peso nominal 0,80 € 0,00 €

15,04 0,00 M2. Encofrado y desencofrado en paramentos
horizontales y verticales, incluso clavos, tablas,
tabloncillos y puntales, incluso pérdidas por ajustes,
considerando seis puestas, así como p.p. De castilletes y
andamios para vertido del hormigón en condiciones de
seguridad 7,89 € 0,00 €

15,05 0,00 M2. Encofrado con panel metálico a una cara para
muros de hormigón, incluso colocación y retirada 19,46 € 0,00 €

15,06 0,00 M3. Hormigón para armar HA-35 de resistencia
característica 35 n/mm2., de consistencia plástica, tam.
Mác. Del árido 25 mm., clase general de exposición IV y
clase específica QC, con cemento resistente a los
sulfatos y/o al agua del mar, confección en central y
transporte, puesto en obra en cualquier tipo de
paramento, incluso vibrado y curado, incluso p.p. de
berengenos, bombeo y ayuda manual en su colocación

127,18 € 0,00 €
15,07 0,00 M3. Formación de cimbra o apuntalamiento, incluso

alquiler, transporte, montaje y desmontaje, incluido en
encofrado para alturas de hasta 3,00 m 6,76 € 0,00 €

15,08 678,25 M. Drenaje con tubo ranurado de PVC diám. 110 mm.,
corrugado simple pared 8,84 € 5.995,73 €

15,09 0,00 M2. Pintura bituminosa en protección de paramentos,
totalmente colocada 5,36 € 0,00 €

15,10 0,00 M2. Napa drenante para drenaje en trasdós de muros,
completamente colocada 8,55 € 0,00 €

CAPÍTULO 15.-  MARCO DE PLUVIALES

Página 29 de 43



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
15,11 3.642,21 M3. Relleno y compactación de zanja con material

filtrante en trasdos de muro con materiales granulares
procedentes de machaqueo 13,84 € 50.408,19 €

15,12 0,00 Kg. Acero S275Jr en perfiles laminados, chapas y placas
de anclaje, incluso p.p. De despuntes, pintura
imprimación zinc y doble capa de pintura a base de
epoxi, transporte y montaje, excepto cimbra y apeos,
incluso fijaciones mecánicas expansivas al homrigón y
taladros 1,91 € 0,00 €

15,13 0,00 Ml. Tubería de PVC estructurado de 50 cm. de diám.
Interior, 0,08 Kg/cm2. De rigidez circunferencial; con
junta elástica con junta elástica, incluso el suministro,
rasanteo o instalación en zanja con ayuda auxiliar, sobre
cama de 10 cm. de arena de protección y 10 cm. por
encima de generatriz del tubo., incluso p.p. de pruebas
de estanqueidad y circulación

38,22 € 0,00 €
15,14 0,00 M.Perfil hidroexpansivo de elastómero sintético, de

dimensiones 20x5 mm., para formación de juntas
estancas, incluso masilla hidroexpansiva de regulación
en superficies rugosas y elementos accesorios de
fijación, totalmente colocado 6,39 € 0,00 €

15,15 0,00 Ml. Sumidero rectangular de anchura 250 mm. de
dimensiones interiores, con marco y reja de fundición
dúctil c250, con arqueta de homrigón HM-20/b/20/i y
con juntas de mortero M-40a (1:6), incluso excavación y
transporte a vertedero del material sobrante

177,45 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 15 112.615,65 €
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
16,01 1,00 Seguridad y Salud del total de la obra 99.351,21 € 99.351,21 €

TOTAL CAPÍTULO 16 99.351,21 €

CAPÍTULO 16.-  SEGURIDAD Y SALUD
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RESUMEN DE CAPÍTULOS

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 1.156.026,31 €

CAPÍTULO 02 RED DE VIARIO 1.519.752,13 €

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO 113.393,37 €

CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO 245.040,12 €

CAPÍTULO 05 LÍNEA SUBT. DE MEDIA TENSIÓN 0,00 €

CAPÍTULO 06 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 0,00 €

CAPÍTULO 07 RED SUBT. DE BAJA TENSIÓN 0,00 €

CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO 0,00 €

CAPÍTULO 09 OBRA CIVIL TELEFONÍA 0,00 €

CAPÍTULO 10 RED DE RIEGO 1.593,60 €

CAPÍTULO 11 ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 72.321,25 €

CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO 30.055,50 €

CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN 79.826,86 €

CAPÍTULO 14 REPOSICIONES 377.299,41 €

CAPÍTULO 15 MARCO DE PLUVIALES 112.615,65 €

CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD 99.351,21 €

SUMA 3.807.275,40 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.807.275,40 €

Gastos Generales Contratista, 13,00 % s/PEM 494.945,80 €

Beneficio Industrial Contratista, 6,00 % s/PEM 228.436,52 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 4.530.657,73 €

La Vila Joiosa, a 24 de julio de 2015

Fdo. Salvador Muñoz Ramón
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Director de Obra
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AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA 
 

SECTOR TERCIARIO PP-33 “BULEVAR 3” 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN: MEMORIA 

 
 
 

PROPONENTE: LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A. julio de 2015  3 
 

2. PRESUPUESTO ADSCRITO A CANON DE BULEVAR 



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
1,01 3.461,00 M2. Desbroce y limpieza del terreno por medios

mecánicos, hasta una profundidad media de 20 cm.,
incluso retirada de pequeños postes, vallas metálicas,
cobertizos u otros elementos, arrancado y retirada de
árboles y tocones y acopio a pie de carga del material
sobrante y tierra vegetal, incluso carga con camión
basculante, con pala cargadora 0,75 € 2.595,75 €

1,02 830,64 M3. Carga de tierras y productos procedentes de
desbroce y limpieza del terreno, con camión
basculante, con pala cargadora, sin incluir transporte

0,94 € 780,80 €
1,03 1.255,64 M3. Excavación en vaciados y desmontes, en todo tipo

de terreno, incluso roca y agua, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excavación,
incluso carga con camión basculante, con pala
cargadora 1,56 € 1.958,80 €

1,04 0,00 M3. Formación de terraplén con terreno seleccionado
procedente de la excavación, incluso transporte dentro
de obra, extendido y compactado al 95% pm de tierras
por tongadas 4,49 € 0,00 €

1,05 6.949,04 M3. Formación de terraplén con terreno seleccionado
procedente de préstamo, incluso transporte dentro de
obra, extendido y compactado al 95% pm de tierras por
tongadas 5,77 € 40.095,96 €

1,06 1.506,77 M3. Carga de tierras procedentes de excavaciones,
con camión basculante, con pala cargadora, sin incluir
transporte 0,67 € 1.009,53 €

1,07 2.337,41 M3. Transporte de tierras al vertedero, con camión
bañera basculante y canon de vertedero, a una
distancia menor de 20 Km., considerando ida y vuelta,
sin incluir la carga 2,07 € 4.838,43 €

1,08 2.100,95 M2. Demolición de firme asfáltico, medido sobre perfil,
con compresor, de hasta de 35 cm. de espesor, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero 1,31 € 2.752,24 €

PRESUPUESTO BULEVAR COMARCAL

URBANIZACIÓN  "SECTOR P.P.- 33",  VILLAJOYOSA (ALICANTE)

CAPÍTULO 01.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
1,09 0,00 M3. Carga de escombros, por medio mecánicos, sobre

camión. Medido sobre el medio de evacuación
1,02 € 0,00 €

1,10 0,00 M3. Transporte a vertedero de escombros, en camión
basculante de hasta 15 m3. De capacidad a una
distancia menor de 10 Km., considenrado ida y vuelta,
incluso de vertedero y sin incluir la carga 3,12 € 0,00 €

1,11 0,00 Ud. Demolición de pozo de registro incluso carga,
transporte a vertedero y relleno de excavación 23,78 € 0,00 €

1,12 0,00 M. Demolición de cerramiento de fábrica, de hasta 1,00
m de altura, incluso retirada de puertas y accesos
existentes, carga y transporte a vertedero de escombro

10,24 € 0,00 €
1,13 0,00 M. Demolición y reposición de cerramiento de fábrica

de bloque de hormigón gris estándar para revestir,
relleno de hormigón y sobre cimentación existente, de
hasta 1,00 m de altura, incluso retirada y recolocación
de puertas y accesos existentes, carga y transporte a
vertedero de escombro 37,58 € 0,00 €

1,14 0,00 M. Demolición y reposición de cerramiento de malla
metálica, de hasta 1,50 m de altura incluso retirada y
recolocación de puertas y accesos existentes, carga y
transporte a vertedero de escombro 40,93 € 0,00 €

1,15 0,00 M3. Canon de vertido en vertedero autorizado y
legalizado por consellería de industria de escombro
procedentes de demoliciones 1,77 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1 54.031,52 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
2,01 1.687,12 M3. Sub-base de explanada granular de zahorra natural

o artificial, colocada con extendedora, compactación
del material al 95% del pm 9,88 € 16.668,75 €

2,02 1.265,34 M3. Base de explanada granular de zahorra artificial,
colocada con motoniveladora, compactación del
material al 98% del pm 9,73 € 12.311,76 €

2,03 2,74 Tn. Riego de imprimación con emulsión bituminosa EAL-1
349,29 € 957,75 €

2,04 2.285,00 M2. Aglomerado asfáltico en caliente formado por
capa de rodadura, tipo G-20 de 2,4 T/M3. De 6 cm. de
espesor una vez compactado al 97% Marshall, de árido
calcaero o calizo, incluso betún, filler, ayuda manual y
pérdidas por ajustes 2,78 € 6.352,30 €

2,04,01 33,38 M2. Aglomerado asfáltico en caliente formado por
capa de rodadura, tipo IV-A de 2,4 T/M3. De 4 cm. de
espesor una vez compactado al 97% Marshall, de árido
calcaero o calizo, incluso betún, filler, ayuda manual y
pérdidas por ajustes, en carril bici, de color rojo

10,90 € 363,84 €
2,05 1,91 Tn. Riego de adherencia con emulsión EAR-1 382,97 € 731,72 €
2,06 2.280,00 M2. Aglomerado asfáltico en caliente formado por

capa de rodadura, tipo S-12 de 2,4 T/M3. De 4 cm. de
espesor una vez compactado al 97% Marshall, de árido
calcareo o calizo, incluso betún, filler, ayuda manual y
pérdidas por ajustes 2,48 € 5.654,40 €

11,01 34,00 Ml. Bordillo de hormigón jardinero, de 20x10 cm., sobre
solera de hormigón HM-15, tamaño máx. árido 40 mm. y
de 10 cm. de espesor, incluso excavación, rejuntado y
limpieza en CARRIL BICI 4,12 € 140,08 €

2,07 150,00 Ml. Encintado de bordillo de hormigón recto o curvo, de
14x28x70 cm., sobre solera de hormigón HM-15, tamaño
máx. árido 40 mm. y de 15 cm. de espeosr, incluso
excavación, rejuntado y limpieza 8,33 € 1.249,50 €

2,08 2.356,00 Ml. Bordillo de hormigón montable, de 20x22 cm., sobre
solera de hormigón HM-15, tamaño máx. árido 40 mm. y
de 15 cm. de espesor, incluso excavación, rejuntado y
limpieza 9,50 € 22.382,00 €

2,09 201,00 M2. Acera de adoquín de hormigón 20x20 tipo
vanguard o similar, de 8 cm. de espesor, excepto azul,
verde y negro , sobre solera de hormigón HM-
15/40/p/iia, tam. Máx. árido 40 mm. y de 10 cm. de
espesor, sobre base de zahorra artificial de 20 cm. de
espesor compactada al 98% pm., incluso juntas de
dilatación, enlechado y limpieza 17,55 € 3.527,55 €

2,10 8,00 Ud. Formación de rebaje para paso de minusválidos de
acera y bordillo, según planos, totalmente terminado,
medido por exceso de mano de obra respecto a la
acera normal 92,12 € 736,96 €

CAPÍTULO 02.-  RED DE VIARIO



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
2,11 0,00 Ud. Alcorque cuadrado 100x100 formado con adoquín

de hormigón prefabricado tipo vanguard o similar, de
20x10x8 cm. sobre base de hormigón HM-15 de 15 cm.
de espesor, incluida y rejuntadas con mortero de
cemento, incluso rejilla metálica de protección
montada, terminado 84,10 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 2 71.076,61 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
3,01 0,00 M3. Excavación en zanjas, hasta 4 m. de profundidad,

en todo tipo de terrenos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, incluso carga con
camión basculante 3,08 € 0,00 €

3,02 0,00 M3. Relleno compactado en zanjas, con material
procedente de la excavación, con apisonadora
manual por tongadas, hasta el 98% pm 1,92 € 0,00 €

3,03 0,00 M3. Carga de tierras procedentes de excavaciones, con
camión basculante, con pala cargadora, sin incluir el
transporte 0,67 € 0,00 €

3,04 0,00 M3. Transporte de tierras al vertedero, con camión
bañera basculante y canon de vertedero, a una
distancia menor de 20 Km., considenrando ida y vuelta,
sin incluir la carga 2,07 € 0,00 €

3,05 0,00 Ml. Tubería de PVC estructurado TIPO SANECOR de 315
mm. de diám. Interior y 0,08 Kg/cm2. De rigidez
circunferencial; con junta elástica, incluso el suministro,
rasanteo e instalación en zanja con ayuda auxiliar,
sobre cama de 10 cm. de arena de protección y 10 cm.
por encima de generatriz del tubo, incluso p.p. de
pruebas de estanqueidad y circulación

29,19 € 0,00 €
3,06 0,00 Ml. Tubería de PVC estructurado TIPO SANECOR de 400

mm. de diám. Interior; con junta elástica, incluso el
suministro, rasanteo e instalación en zanja con ayuda
auxiliar, sobre cama de 10 cm. de arena de protección
y 10 cm. por encima de generatriz del tubo, incluso p.p.
de pruebas de estanqueidad y circulación

41,71 € 0,00 €
3,07 27,00 Ud. Pozo de registro circular de 1,00 m. de diám. Interior

y profundidad media 3,00 m. para pozos de 2,50 hasta
3,50 m. de profundidad, formado por conos asimétricos
1000x600x700 mm. y aros 500x1000 mm. de hormigón
prefabricado HM-30 IIA, solera de hormigón (H-150), de
20 cm. de espesor, con pates de polipropileno con
varilla de 12 mm., tapa y marco de fundición dúctil (40
Tm - carga), mod. municipal, incluso refuerzo con
hormigón en masa H-150 en los entronques de las
tuberías, excavación, relleno y transporte de tierras a
vertedero 465,70 € 12.573,90 €

3,05 140,50 Ml. Tubería de PVC estructurado de 315 mm. de diám.
Interior y 0,08 Kg/cm2. De rigidez circunferencial; con
junta elástica, incluso el suministro, rasanteo e
instalación en zanja con ayuda auxiliar, sobre cama de
10 cm. de arena de protección y 10 cm. por encima de
generatriz del tubo, incluso p.p. de pruebas de
estanqueidad y circulación PARA PLUVIALES

15,98 € 2.245,19 €
3,06 1.130,00 Ml. Tubería de PVC estructurado de 500 mm. de diám.

Interior; con junta elástica, incluso el suministro, rasanteo
e instalación en zanja con ayuda auxiliar, sobre cama
de 10 cm. de arena de protección y 10 cm. por encima
de generatriz del tubo, incluso p.p. de pruebas de
estanqueidad y circulación PARA PLUVIALES

38,22 € 43.188,60 €
15,15,1 50,00 Ml. Sumidero rectangular de anchura 500 mm. de

dimensiones interiores, con marco y reja de fundición
dúctil c250, con arqueta de homrigón HM-20/b/20/i y
con juntas de mortero M-40a (1:6), incluso excavación y
transporte a vertedero del material sobrante

282,26 € 14.113,00 €

CAPÍTULO 03.-  RED DE PLUVIALES



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
3,09 0,00 Ud. Arqueta de registro de fábrica de ladrillo de gafa

con juntas de mortero M-40a (1:6), incluso marco y tapa
de 40x40 cm. de fundición dúctil, con revestimiento de
pintura bituminosa, superficie peatonal antideslizante,
incluso excavación y transporte de material sobrante a
vertedero 92,78 € 0,00 €

3,10 0,00 P.A. A justificar para realizar la conexión con la red de
saneamiemto existente según planos y a criterio de
dirección de obra 2.544,11 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 3 72.120,69 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
4,01 0,00 M3. Excavación en zanjas, en todo tipo de terrenos,

incluso roca, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, incluso carga con camión
basculante 3,08 € 0,00 €

4,02 0,00 M3. Relleno compactado en zanjas, con zahorra
artificial, con apisonadora manual por tongadas 8,12 € 0,00 €

4,03 0,00 M3. Carga de tierras procedentes de excavaciones,
con camión basculante, con pala cargadora, sin incluir
el transporte 0,67 € 0,00 €

4,04 0,00 M3. Transporte de tierras al vertedero, con camión
bañera basculante y canon de vertedero, a una
distancia menor de 20 Km., considenrando ida y vuelta,
sin incluir la carga 2,07 € 0,00 €

4,05 0,00 Ml. Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diám.
Nominal (ISO-2531) y revestimiento interior a base de
mortero de cemento centrifugado con junta
automática flexible, incluso el suministro, protección con
manga de polietileno, y colocación en zanja, sobre
cama de 10 cm. de espesor de arena y 10 cm. sobre la
generatriz superior del tubo, p.p. de piezas especiales no
contempladas y p.p. de pruebas 16,49 € 0,00 €

4,06 0,00 Ml. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diám.
Nominal (ISO-2531) y revestimiento interior a base de
mortero de cemento centrifugado con junta
automática flexible, incluso el suministro, protección con
manga de polietileno y colocación en zanja, sobre
cama de 10 cm. de espesor de arena y 10 cm. sobre la
generatriz superior del tubo, p.p. de piezas especiales no
contempladas y p.p. de pruebas 25,39 € 0,00 €

4,07 0,00 Ml. Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diám.
Nominal (ISO-2531) y revestimiento interior a base de
mortero de cemento centrifugado con junta
automática flexible, incluso el suministro, protección con
manga de polietileno y colocación en zanja, sobre
cama de 10 cm. de espesor de arena y 10 cm. sobre la
generatriz superior del tubo, p.p. de piezas especiales no
contempladas y p.p. de pruebas 35,14 € 0,00 €

CAPÍTULO 04.-  RED DE ABASTECIMIENTO



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
4,08 0,00 Ud. Válvula de compuerta b-b de fundición nodular

(ggg-50) y eje de acero inoxidable, diám. 100 mm. y
presiones pn-16 atm., con cierre elástico recubierto con
epoxi, incluso piezas especiales, empalme brida-
enchufe o empalme brida-liso con sus correspondientes
juntas express, incluso suministro, instalada y probada

183,93 € 0,00 €
4,09 0,00 Ud. Válvula de compuerta b-b de fundición nodular

(ggg-50) y eje de acero inoxidable, diám. 150 mm. y
presiones pn-16 atm., con cierre elástico recubierto con
epoxi, incluso piezas especiales, empalme brida-
enchufe o empalme brida-liso con sus correspondientes
juntas express, incluso suministro, instalada y probada

310,88 € 0,00 €
4,10 0,00 Ud. Válvula de compuerta b-b de fundición nodular

(ggg-50) y eje de acero inoxidable, diám. 250 mm. y
presiones pn-16 atm., con cierre elástico recubierto con
epoxi, incluso piezas especiales, empalme brida-
enchufe o empalme brida-liso con sus correspondientes
juntas express, incluso suministro, instalada y probada

724,09 € 0,00 €
4,11 0,00 Ud. Ventosa universal multiplex, tipo trifuncional

monocuerpo con salida de 1" de diám., para 21 atm. de
presión de trabajo para acoplamiento a tuberías, con
cuerpo y tapa de fundición y asiento en acero
inoxidable, con accionamiento por levas de bronce,
incluso piezas especiales de conexión y válvula de bola
para desmontado en carga, completamente instalada
y probada, lista para entrar en servicio

228,99 € 0,00 €
4,12 0,00 Ud. Arqueta para válvulas de 150 y 250 mm. de

0,80x0,80x1,00 m. con fábrica de ladrillo panal, incluso
enlucido interior, tapa y marco de fundición circular de
60 cm. de diám. Y anclaje de hormigón 109,91 € 0,00 €

4,13 0,00 Ud. Registro de ladrillo para desagüe de diám. 60 mm.,
con poceta de descarga (a situar en aceras), de unas
dimensiones interiores de 40x40 cm. el alojamiento de la
válvula y la poceta) y profundidad variable (hasta 1,5
m.), formada por solera de hormigón HA-25/b/20/iia, de
20 cm. de espesor (con ligera armadura) y paredes de
ladrillo del 12, enlucidas en su interior, incluso dos trapas
de fundición de 40x40 cm.

92,78 € 0,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
4,14 0,00 Ud. Llave de desagüe de fundición instalada en

conducción de fundición, para desagüe de diám. 60
mm., para una presión de trabajo de 10 atm., para
abastecimiento de agua, colocada en arqueta de
dimensiones 1,10x1,10 m., sin incluir arqueta

730,87 € 0,00 €
4,15 0,00 Ud. Te bocas e-e-b d:150 mm. y salida en brida

d:(80/150) para PN-16 atm., incluso piezas especiales,
empalme brida-enchufe y/o empalme brida-liso con sus
correspondientes juntas express, incluso suministro,
anclaje con hormigón H-150, instalación y pruebas

126,17 € 0,00 €
4,16 0,00 Ud. Te bocas e-e-b d:250 mm. y salida en brida

d:(60/250) para PN-16 atm., incluso piezas especiales,
empalme brida-enchufe y/o empalme brida-liso con sus
correspondientes juntas express, incluso suministro,
anclaje con hormigón H-150, instalación y pruebas

244,72 € 0,00 €
4,17 0,00 Ud. Te bocas e-e-b d:100 mm. y salida en brida

d:(60/100) para PN-16 atm., incluso piezas especiales,
empalme brida-enchufe y/o empalme brida-liso con sus
correspondientes juntas express, incluso suministro,
anclaje con hormigón H-150, instalación y pruebas

86,91 € 0,00 €
4,18 0,00 Ud. Boca de riego o incendio con racor de toma mod.

Barcelona de 45 mm. de diám., para presiones de 16
atm., con arqueta blindada de fundición, incluso
colocación, accesorios y pruebas, sin incluir válvula 

209,05 € 0,00 €
4,19 0,00 Ud. Boca de riego o incendio con racor de toma mod.

Barcelona de 70 mm. de diám., para presiones de 16
atm., con arqueta blindada de fundición, incluso
colocación, accesorios y pruebas, sin incluir pruebas

241,93 € 0,00 €
4,20 0,00 Ud. Acometida domiciliaria de agua potable de 2", con

arqueta de registro de 25x25x40 cm. y tapa de fundición
dúctil B-125 (UNE.EN -124) de 30x30 cm., con tubería PE-
100 10 atm. de 63 mm. de diám., con válvula de bola de
2" de latón niquelado, collarín de toma universal de
fundición dúctil y doble banda abrazadera de acero
inoxidable, piezas especiales de conexión, excavación,
relleno y protección con arena, totalmente instalado,
incluso accesorios y pruebas

189,68 € 0,00 €
4,21 0,00 Ud. Limpieza de tuberías antes de su puesta en

funcionamiento 962,12 € 0,00 €
4,22 0,00 M. Suministro y colocación de cinta de atención y

señalización 0,24 € 0,00 €
4,23 0,00 P.A. A justificar para la conexión con la red existente de

abastecimiento de agua según planos y a criterio de
dirección de obra 2.577,09 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4 0,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
5,01 0,00 Ml. Zanja bajo calzada, apertura de zanja en tierra dura,

de 0,9x0,6 m. y posterior llenado de la misma con
hormigón de 0,10 m. de espesor, colocación de 3 tubos
PE doble capa 200 mm. día, enterrados en hormigón
con un espesor mínimo de 0,10 m., rellenado posterior
de la misma con tierra apisonada procedente de la
excavación y colocación de cinta de atención al
cable. Totalmente termiada hasta nivel de sub-base, de
acuerdo a memoria y dirección técnica, excluido
cualquier material fuera de la presente descripción

31,29 € 0,00 €
5,02 0,00 Ml. Zanja bajo acera, apertura de zanja en tierra dura,

de 1,3x0,6 m. y posterior llenado de la misma con arena
de río de 0,25 m. de espesor envolviendo los cables,
colocación de una placa de protección de PVC y un
tubo PE doble capa 160 mm. día, rellenado posterior de
la misma con tierra apisonada procedente de la
excavación y colocación de cinta de atención al
cable. Totalmente terminada hasta sub-base de
zahorra, de acuerdo a memoria y dirección técnica,
excluido cualquier material fuera de la presente
descripción 20,57 € 0,00 €

5,03 0,00 Ml. Cable tipo HEPRZ 1 3x240 mm2., conductor de Al. de
aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento de
20 Kv. tendido del cable, colocación y medios auxiliares.
Totlamente instalado de acuerdo a memoria y dirección
técnica 26,40 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5 0,00 €

CAPÍTULO 05.-  LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
6,01 0,00 Ud. Caseta pref. Tipo PFU-5., envolvente prefabricada

de hormigón, que incluye el edificio y todos sus
elementos interiores, transporte, preparación de
bancada, montaje y colocación totalmente terminada
de acuerdo a memoria y dirección técnica. 

4.272,83 € 0,00 €
6,02 0,00 Ud. CGM-CML interruptor-secc. 2 ud celda con

envolvente metálica, fabricada por ORMAZÁBAL,
formada por un módulo de aislamiento integral en SF6,
de vn=24 v e in=400 a y 370 mm. de ancho por 850 mm.
de fondo por 1800 mm. de alto. Mando manual tipo B.,
incluso el montaje y conexión de acuerdo a memoria y
dirección técnica 1.862,38 € 0,00 €

6,03 0,00 Ud. CGM-CMP-F protección fusibles. Trafo 1. 1 ud celda
con envolvente metálica, fabricada por ORMAZÁBAL,
formada por un módulo de aislamiento integral en SF6,
de vn=24 v e in=400 a (200 a en la salida inferior) y 480
mm. de ancho por 850 mm. de fondo por 1800 mm. de
alto. Mando manual tipo BR., incluso el montaje y
conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica

1.166,30 € 0,00 €
6,04 0,00 Ud. CGM-CMP-F protección fusibles. Trafo 2. 1 ud celda

con envolvente metálica, fabricada por ORMAZÁBAL,
formada por un módulo de aislamiento integral en SF6,
de vn=24 v e in=400 a (200 a en la salida inferior) y 480
mm. de ancho por 850 mm. de fondo por 1800 mm. de
alto. Mando manual tipo BR., incluso el montaje y
conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica

1.166,30 € 0,00 €
6,05 0,00 Ud. Juego de puentes AT Trafo 1. 1 ud. cables AT 12/20

Kv. del tipo DHV, unipolares, con conductores de
sección y material 1x50 al empleando 3 de 10 m. de
longitud, y terminaciones elastimod de 24 Kv. del tipo
enchufable y modelo K-158-Ir 805,26 € 0,00 €

CAPÍTULO 06.-  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
6,06 0,00 Ud. Juego de puentes AT Trafo 2. 1 ud. cables AT 12/20

Kv. del tipo DHV, unipolares, con conductores de
sección y material 1x50 al empleando 3 de 10 m. de
longitud, y terminaciones elastimod de 24 Kv. del tipo
enchufable y modelo K-158-Ir 805,26 € 0,00 €

6,07 0,00 Ud. Transformador iii 400 Kva. Reductor de tensión, con
neutro accesoble en el secundario, refrigeración natural
de aceite, de tensión primaria 20 Kv. y tensión
secundaria 380 v., grupo de conexión dyn 11, tensión de
cortocircuito de 4% y regulación primaria de +/- 2,5%, +/-
5% 1.986,33 € 0,00 €

6,08 0,00 Ud. Cuadro BT Trafo 1 UNESA con 4 salidas trifásicas con
fusibles en bases tipo ITV, y demás características
descritas en la memoria. 1.458,22 € 0,00 €

6,09 0,00 Ud. Cuadro BT Trafo 2 UNESA con 4 salidas trifásicas con
fusibles en bases tipo ITV, y demás características
descritas en la memoria. 1.347,91 € 0,00 €

6,10 0,00 Ud. Juego de puentes BT 380 v. Trafo 1. 1 ud. juego de
puentes de cables de sección y mateiral 1x240 al
(etileno-polipropileno) sin armadura, y todos los
accesorios para la conexión, formados por un grupo de
cables en la cantidad 1xfase+1xneutro de 3 m. de
longitud 314,52 € 0,00 €

6,11 0,00 Ud. Juego de puentes BT 380 v. Trafo 2. 1 ud. juego de
puentes de cables de sección y mateiral 1x240 al
(etileno-polipropileno) sin armadura, y todos los
accesorios para la conexión, formados por un grupo de
cables en la cantidad 1xfase+1xneutro de 3 m. de
longitud 207,96 € 0,00 €

6,12 0,00 Ud. red de tierras exteriores, instalación de puesta a
tierra de protección del transformador, debidabmente
montada y conexionada, empleando conductor de Cu.
Desnudo, con las siguientes características: Geometría:
anillo rectangular., Profundidad: 0,80 m., Número de
picas: sin picas., Longitud picas: nula., DIM rectángulo:
2x2 m.

676,16 € 0,00 €
6,13 0,00 Ud. Red de tierras exteriores, instalación exterior

realizada con Cu. Aislado con elmismo tipo de
materiales que las de las tierras de protección 466,71 € 0,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
6,14 0,00 Ud. Red de tierras interiores, instalación interior de tierra

de protección en el edificio de transformación, con el
conducto de Cu. Desnudo grapado en la pared y
conectado a las celdas y demás aparamenta de este
edificio, así como a una caja general de tierra de
protección según las normas de la compañía
suministradora 386,84 € 0,00 €

6,15 0,00 Ud. Celda metálica, con puertas de acceso y rejillas de
ventailación, de las dimensiones adecuadas para
contener transfomador 955,69 € 0,00 €

6,16 0,00 Ud. Alumbrado interior formado por: - punto de luz
incandescente, con nivel suficiente par revisión y
mantenimineto del centro, incluso sus elementos de
mando y protección, totalmente instalado de acuerdo
a memoria y dirección técnica 165,43 € 0,00 €

6,17 0,00 Ud. Banqueta y guantes: - Banqueta aislante para
maniobra, con nivel de aislamiento para 24 Kv. - Par de
guantes para maniobra, con nivel de aislamiento de 24
Kv. 128,97 € 0,00 €

6,18 0,00 Ud. Extintor para protección contra incendios del centro
de transformación de 12 Kg. De peso y eficacia mínima
144b., colocado de acuerdo a memoria y dirección
técnica, no es necesario según normativa

80,07 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6 0,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
7,01 0,00 Ml. Zanja bajo acera, apertura de zanja en tierra dura,

de 0,7x0,6 m. y posterior llenado de la misma con arena
de río de 0,25 m. de espesor envolviendo los cables,
colocación de una placa de protección PVC, rellenado
posterior de la misma con tierra apisonada procedente
de la excavación y colocación de cinta de atención al
cable. Totalmente terminada hasta sub-base zahorra,
de acuerdo a memoria y dirección técnica, excluido
cualquier material fuera de la presente descripción

10,64 € 0,00 €
7,02 0,00 Ml. Zanja bajo acera, apertura de zanja en tierra dura,

de 0,9x0,6 m. y posterior llenado de la misma con
homrigón de 0,10 m. de espesor, colocación de 3 tubos
PE doble capa 200 mm. día, enterrados en hormigón
con un espesor mínimo de 0,10 m., rellenado posterior
de la misma con tierra apisonada procedente de la
excavación y colocación de cinta de atención al
cable. Totalmente terminada hasta nivel de sub-base,
de acuerdo a memoria y dirección técnica, excluido
cualquier material fuera de la presente descripción

31,29 € 0,00 €
7,03 0,00 Ml. Conductor unipolar de Al. de 150 mm2. De sección

del tipo RV 0,6/1 de tensión de servicio y 4 Kv. de tensión
de prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo a
memoria y dirección técnica 2,89 € 0,00 €

7,04 0,00 Ml. Conductor unipolar de Al. de 240 mm2. De sección
del tipo RV 0,6/1 de tensión de servicio y 4 Kv. de tensión
de prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo a
memoria y dirección técnica 3,26 € 0,00 €

7,05 0,00 Ud. C.G.P. De 250/400 a. Tipo SIP o similar, instalada y
montada en interior de hornacina, no incluida,
aceptada por Iberdrola S.A., incluso los fusibles con
esquema 10, de acuerdo a memoria y dirección
técnica. Se incluye 1 juego de terminales y puesta a
tierra 360,89 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7 0,00 €

CAPÍTULO 07.-  RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
8,1 OBRA CIVIL

8,1,1 0,00 M3. Excavación en zanjas, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, incluso carga con camión
basculante 3,08 € 0,00 €

8,1,2 0,00 M3. Relleno compactado de zanjas de canalizaciones,
con terreno de excavación, con apisonadora manual
por tongadas 0,53 € 0,00 €

8,1,3 0,00 Ud. Cimentación de 40x40 cm. y 60 cm. de altura para
iluminación de calzada 45,56 € 0,00 €

8,1,4 0,00 Ud. Arqueta de derivación de 40x40 cm. y 60 cm. de
altura 18,91 € 0,00 €

8,2 INSTALACIÓN ALUMBRADO
8,2,1 0,00 Ud. Báculo para luminaria de un brazo, hasta 10 m. de

altura, con saliente de 1 m. de longitud 291,90 € 0,00 €
8,2,2 0,00 Ud. Lámpara de descarga de 150 w. Sap., en

iluminación de vía secundaria, colocada 84,22 € 0,00 €
8,2,3 0,00 Ud. Luminaria exterior, 150 W., colocada. Luminaria

visual IVF-1 ST/MT 150 W. 230V CI color azul Horn y petrol,
de indalux 151,22 € 0,00 €

8,2,4 0,00 Ud. Toma de tierra con pica de Cu. De 14,3 mm. de
diám. Y 2 m. de longitud, cable de Cu. Desnudo de 1x35
mm2. De sección, conexionado mediante soldadura
aluminotérmica 25,84 € 0,00 €

8,2,5 0,00 Ml. Línea de 5x6 mm2., bajo tubo rígido de PVC de 50
mm. de diám., no incluido, conductores de Cu de 6
mm2., aislados, para una tensión nominal de 0,6/1 Kv.,
en sistema trifásico, tendido a lo largo de zanja

2,88 € 0,00 €
8,2,6 0,00 Ml. Línea de 5x10 mm2., bajo tubo rígido de PVC de 50

mm. de diám., no incluido, conductores de Cu de 10
mm2., aislados, para una tensión nominal de 0,6/1 Kv.,
en sistema trifásico, tendido a lo largo de zanja

3,70 € 0,00 €
8,2,7 0,00 Ml. Línea de 5x16 mm2., bajo tubo rígido de PVC de 50

mm. de diám., no incluido, conductores de Cu de 16
mm2., aislados, para una tensión nominal de 0,6/1 Kv.,
en sistema trifásico, tendido a lo largo de zanja

5,57 € 0,00 €

CAPÍTULO 08.-  ALUMBRADO PÚBLICO



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
8,3 CUADROS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

8,3,1 0,00 Ud. Cuadro de protección, previo al cuadro de mando,
formado por caja de doble aislamiento con puerta, de
24 elementos., 1 armario de poliéster prensado,
protección ip-66, de 1250x750x300 mm. 1 Ud. Base
fusible de 160 a. Con fusibles de 120 a., 1 Ud. interruptor
magnetotérmico general (iii+n), 100 a., 2 Ud. contador
40a., 2 ud. interruptor magnetotérmico (iii+n), 32 a., 2 ud.
interruptor diferencial (iii+n), 40a., 30 ma., 6 ud.
interruptor magnetotérmico (i+n), 16a., 1 ud. célula
fotoeléctrica., 1 ud. interruptor horario., 1 ud. fusible para
proteción de circuitos maniobra a célula y contador de
6 a., excluida cimentación

929,21 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8 0,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
9,01 0,00 Ml. Prisma de hormigón en masa HM-20/p con 6

conductos de PVC rígido de 63 mm., y 2 tritubos incluso
guía de alambre galvanizado y separadores, sin
mandrilado totalmente terminado según normas de
telefónica y operador 16,55 € 0,00 €

9,02 0,00 Ml. Prisma de hormigón en masa HM-20/p con 4
conductos de PVC rígido de 63 mm., y 1 tritubos incluso
guía de alambre galvanizado y separadores, sin
mandrilado totalmente terminado según normas de
telefónica y operador 15,33 € 0,00 €

9,03 0,00 Ml. Prisma de hormigón en masa HM-20/p con 2
conductos de PVC rígido de 63 mm., y 1 tritubos incluso
guía de alambre galvanizado y separadores, sin
mandrilado totalmente terminado según normas de
telefónica y operador 12,73 € 0,00 €

9,03 0,00 Ml. Prisma de hormigón en masa HM-20/p con 2
conductos de PVC rígido de 63 mm., incluso guía de
alambre galvanizado y separadores, sin mandrilado
totalmente terminado según normas de telefónica y
operador 12,73 € 0,00 €

9,04 0,00 Ud. Arqueta tipo "D" en hormigón armado de
dimensiones interiores 109x90x100 cm. formada por
solera y 4 paredes con orificios para entrada-salida de
cables, con tapa de hormigón formada por 4 losetas
con sus marcos metálicos y cierre que apoya en un
cerco de chapa plegada, para una carga superior a
3000 Kg., incluso excavación, retirado de tierra,
transporte a vertedero, relleno y apisonado de tierra,
completamente terminada de acuerdo con memoria,
planos y pliego de condiciones 345,97 € 0,00 €

9,05 0,00 Ud. Arqueta tipo "DM" en vial, prefabricada en hormigón
armado de dimensiones interiores 90x47,5x100 cm.
formada por solera y 4 paredes con orificios para
entrada-salida de cables, con tapa de hormigón
formada por 4 losetas con sus marcos metálicos y cierre
que apoya en un cerco de chapa plegada, para una
carga superior a 3000 Kg., incluso excavación, retirado
de tierra, transporte a vertedero, relleno y apisonado de
tierra, completamente terminada de acuerdo con
memoria, planos y pliego de condiciones

381,66 € 0,00 €
9,06 0,00 Ud. Arqueta 60x60 cm. de ono colocada incluso marco

y tapa para tráfico pesado 225,66 € 0,00 €
9,07 0,00 Ud. Arqueta tipo M de 30x30x65 cm. para canalización

telefónica con hormigón en masa H-150 incluso tapa de
registro colocado según normas CTNE

47,44 € 0,00 €
9,08 0,00 Ud. Arqueta tipo H-ii de 70x80x97 cm. de hormigón

armado HA-30/p/25/iiia, para canalización telefónica,
incluso soporte de poleas, regletas, y tapa de registro
según normas CTNE 337,72 € 0,00 €

9,09 0,00 Ud. Armario de distribución de hormigón armado H-150,
para distribución de acometidas domiciliarias, incluso
registro según normas CTNE 210,70 € 0,00 €

9,10 0,00 M3. Excavación en zanjas, hasta 4 m. de profundidad,
en todo tipo de terrenos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes 3,08 € 0,00 €

CAPÍTULO 09.-  OBRA CIVIL TELEFONÍA



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
9,11 0,00 M3. Relleno compactado en zanjas, con zahorra

artificial, con apisonadora manual por tongadas 8,12 € 0,00 €
9,12 0,00 M3. Carga de tierras procedentes de excavación, con

camión basculante, con pala cargadora, sin incluir el
transporte 0,67 € 0,00 €

9,13 0,00 M3. Transporte de tierras al vertedero, con camión
bañera basculante y canon de vertedero, a una
distancia menor de 20 Km., considerando ida y vuelta,
sin incluir la carga 2,07 € 0,00 €

9,14 0,00 P.A. A justificar para la ejecución de la obra civil de
conexión con la cámaras de registro de telefónica y
operadores 2.148,81 € 0,00 €

1,08 0,00 M2. Demolición de firme asfáltico, medido sobre perfil,
con compresor, de hasta de 35 cm. de espesor, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero 1,31 € 0,00 €

1,09 0,00 M3. Carga de escombros, por medio mecánicos, sobre
camión. Medido sobre el medio de evacuación

1,02 € 0,00 €
1,10 0,00 M3. Transporte a vertedero de escombros, en camión

basculante de hasta 15 m3. De capacidad a una
distancia menor de 10 Km., considenrado ida y vuelta,
incluso de vertedero y sin incluir la carga 3,12 € 0,00 €

1,15 0,00 M3. Canon de vertido en vertedero autorizado y
legalizado por consellería de industria de escombro
procedentes de demoliciones 1,77 € 0,00 €

2,02 0,00 M3. Base de explanada granular de zahorra artificial,
colocada con motoniveladora, compactación del
material al 98% del pm, 15 cm 9,73 € 0,00 €

2,03 0,00 Tn. Riego de imprimación con emulsión bituminosa EAL-1
349,29 € 0,00 €

2,04,01 0,00 M2. Aglomerado asfáltico en caliente formado por
capa base, tipo G-20 de 2,4 T/M3. De 6 cm. de espesor
una vez compactado al 97% Marshall, de árido
calcaero o calizo, incluso betún, filler, ayuda manual y
pérdidas por ajustes 10,90 € 0,00 €

2,05 0,00 Tn. Riego de adherencia con emulsión EAR-1 382,97 € 0,00 €
2,06 0,00 M2. Aglomerado asfáltico en caliente formado por

capa de rodadura, tipo S-12 de 2,4 T/M3. De 4 cm. de
espesor una vez compactado al 97% Marshall, de árido
calcareo o calizo, incluso betún, filler, ayuda manual y
pérdidas por ajustes 2,48 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 9 0,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
10,01 0,00 Ml. Tubería de polietileno, de 63 mm. de diám., 10

Kg/cm2., en instalaciones de riego, incluso p.p. De
piezas especiales y cruces de 110 mm., totalmente
instalada, con tubería interior de 14 mm., sin obra civil

6,97 € 0,00 €
10,02 302,00 Ml. Tubería de polietileno, de 32 mm. de diám., especial

para riego, incluso p.p. De piezas especiales, totalmente
instalada, sin obra civil 1,25 € 377,50 €

10,03 302,00 Ml. Tubería de polietileno, de 63 mm. de diám., 10
Kg/cm2., en instalaciones de riego, incluso excavación y
relleno de zanja, p.p. de piezas especiales y cruces de
110 mm., totalmente instalada, sin obra civil

6,96 € 2.101,92 €
10,04 0,00 Ml. Red de riego por aspersión incluso tuberías generales

de alimentación, de hasta 63 mm, tuberías de
descargas en el punto de aspersión y p.p. De
automatismo de riego con las correspondientes piezas
especiales y accesorios. Totalmente instalado y
probado, sin obra civil 4,90 € 0,00 €

10,05 0,00 M2. Instalación de riego por goteo subterráneo, sistema
"uni-bioline" de 17 mm. de diám. Nominal, con líneas de
riego separadas 0,55 m., goteros autocompensantes y
"antisucción" cada 0,4 m., de 2.3 l/h cada uno, instalado
a una profundidad media de 12-15 cm., con p.p. de
accesorio y totalmente instalado

3,79 € 0,00 €
10,06 0,00 Ud. Arqueta para válvulas de riego de 0,40x0,40x060 m.

con fábrica de ladrillo panal, incluso enlucido interior,
tapa y marco de fundición de 40 cm., y anclaje de
hormigón 66,71 € 0,00 €

10,07 0,00 Ud. Válvula de esfera de asiento de goma, hasta 63
mm. de diám., incluso empalmes, colocada 78,48 € 0,00 €

10,08 0,00 Ud. Riego sistema uni-line en alcorque compuesto por
un aro con 4 goteros de 2,3 litros con p.p. De accesorios
y montaje 3,20 € 0,00 €

10,09 0,00 Ud. Electroválvula de plástico a 24 v., de 1" 1/2 de diám.,
con regulación de caudal, totalmente instalada

49,79 € 0,00 €
10,10 0,00 Ud. Aspersor sectorial emergente HR-670, carcasa de

plástico, ajuste de sector, incluso tobera con regulador
de alcance y caudal, filtros, totalmente instalado

50,23 € 0,00 €

CAPÍTULO 10.-  RED DE RIEGO



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
10,11 0,00 Ml. Línea eléctrica conductor de Cu., de 2x2,5 mm2.,

aislamiento de 1 Kv., para alimentación de
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería
de riego, totalmente instalada 0,73 € 0,00 €

10,12 0,00 Ud. Centro de mando red hidráulica de riego por goteo,
formado por válvula hidráulica principal metálica de 2"
con piloto reductor de presión de tres vías y válvula tres
vías sagiv., válvula de corte general manual de
compuerta de 2"., válvula de retención de clapeta
oscilante de 2", solenoide 24v a.c. n.o., válvula general
de 2", 2 manómetros 1/4" macho 0-10 atm., ventosa
trifuncional ari segev., 2 filtros de anillas de 2", instalado
en aruqeta de suelo no incluida, incluso p.p. de
pequeño material, totalmente instalado, incluso
acometida de agua potable

1.462,91 € 0,00 €
10,13 0,00 Ud. Acometida eléctrica al centro de mando con cable

RV 0,6/1 Kv. de 2x6 mm2. + tt., bajo tubo de polietileno
reticulado doble capa de 90 mm. clase N, embebido en
hormigón, cuadro eléctrico de protección con
interruptor general, magnetotérmicos diferenciales y
toma de tierra, instalación interior de alumbrado para 4
puntos de luz estancos y dos tomas de corriente a 25 a.

1.053,67 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 10 2.479,42 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
11,01 0,00 Ml. Bordillo de hormigón jardinero, de 20x10 cm., sobre

solera de hormigón HM-15, tamaño máx. árido 40 mm. y
de 10 cm. de espesor, incluso excavación, rejuntado y
limpieza 4,12 € 0,00 €

11,02 0,00 M2. Pavimento blando con tierra tipo albero triturado o
similar de 8 a 10 cm. de espesor, sobre subbase de
zahorras artificiales, no incluida nivelado, regado y
compactado por medios mecánicos hasta el 100% del
pn 6,05 € 0,00 €

11,03 0,00 M2. Acera de adoquín de hormigón 20x20 tipo
vanguard o similar, de 8 cm. de espesor, excepto azul,
verde y negro, sobre solera de hormigón HM-15/40/p/iia,
tam. Máx. árido 40 mm. y de 10 cm. de espesor,
incluida, sobre base de zahorra artificial de 20 cm. de
espesor compactada al 98% pm., incluso juntas de
dilatación, enlechado y limpieza 17,55 € 0,00 €

11,04,1 5.949,60 M2. Pavimento continuo de hormigón HM-20/B/20/I, de
10 cm. de espesor, con fibra antifisuras hormigón HM-12
Bettorfiber, endurecido y enriquecido superficialmente y
con acabado rugoso, s i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado aplicación de aditivos,
impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a
presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello
con productos de calidad, tipo PAVIPRINT o equivalente

8,95 € 53.248,92 €
11,04,01 4.264,00 M2 Aplicación de color verde o marrón al pavimento de

hormigón 3,00 € 12.792,00 €
11,05 0,00 M2. Preparación y limpieza de terreno para plantación,

entrecava, desmenuzado, nivelado y abonado para
plantación, por medios mecánicos 3,86 € 0,00 €

11,06 0,00 M2. Formación de césped por siembra de una mezcla
de 3 especies rústicas, a determinar por la dirección de
obra (incluso zona de oyancas 5), en superficies
menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno,
laboreo con dos pases de motocultor cruzados y
abonado de fundo, rastrillado y retirada de todo
material de tam. superior a 2 cm., distribución de la
semilla, tapado con mantillo, abonos conservación,
rulado, alisado, rastrillado, riego y primer corte. Medida
la superficie ejecutada 1,89 € 0,00 €

CAPÍTULO 11.-  ZONAS VERDES Y JARDINERÍA



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
11,07 0,00 Ud. Formación de alcorque para árboles, por medios

manuales 1,18 € 0,00 €
11,08 0,00 Ud. Tratamiento de alcorque para riego por goteo

construido por 15 cm. de gravilla y 10 cm. de arena
lavada 2,28 € 0,00 €

11,09 0,00 Ud. FICUS AUSTRALIS de 25-30 cm. de circunferencia,
suministrado en contenedor, incluso excavación
mecánica del hoyo de 1x1x0,8 m., plantación,
aportación de tierra vegetal fertilizada, primer riego y
mantenimiento durante el período de ejecución y
garantía 208,95 € 0,00 €

11,10 0,00 Ud. PALMERA WASHINGTONIA (Washingtonia Filífera), en
alcorque de acera, de 1,2-1,5 m. de altura, en cepellón,
excavación, plantación y primer riego, incluso
mantenimiento durante obra y garantía 128,21 € 0,00 €

11,11 0,00 Ud. PHOENIX DACTYLÍFERA de 200/250 cm. de altura de
tronco, suministrada en cepellón escayolado, incluso
excavación mecánica del hoyo de 1,5x1,5x1 m.,
plantación, aportación de tierra vegetal fertilizada,
entutorado, primer riego y mantenimiento durante el
período de ejecución y garantía

558,42 € 0,00 €
11,12 0,00 M2. Plantación de DATURA ARBÓREA 60-80 cm., en

masa, suministrados en contenedor, a un marco de
1,2x1,2 m. en terreno llano, previamente laboreado,
incluso laboreo con matocultor a una profundidad de
10 cm., abonado, distribución de plantas, plantación,
rastrillado, limpieza, primer riego y mantenimiento
durante el período de ejecución y garantía

17,11 € 0,00 €
11,13 0,00 M2. Plantación de LAVANDA ANGUSTIFOLIA en masa

suministrados en contenedor de 20-30 cm., a un marco
de 0,9x0,9 m. en terreno llano, previamente laboreado,
incluso laboreo con matocultor a una profundidad de
10 cm., abonado, distribución de plantas, plantación,
rastrillado, limpieza, primer riego y mantenimiento
durante el período de ejecución y garantía

8,68 € 0,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
11,13 1,00 M2. Plantación de OLEA EUROPEA CENTENARIA en masa

suministrados en contenedor . en terreno llano,
previamente laboreado, incluso laboreo con matocultor
a una profundidad de 10 cm., abonado, distribución de
plantas, plantación, rastrillado, limpieza, primer riego y
mantenimiento durante el período de ejecución y
garantía 184,87 € 184,87 €

11,13,1 26,00 M2. Plantación de OLEA EUROPEA TIPO BONSAI en
Rotonda en masa suministrados en contenedor . en
terreno llano, previamente laboreado, incluso laboreo
con matocultor a una profundidad de 10 cm., abonado,
distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza,
primer riego y mantenimiento durante el período de
ejecución y garantía 180,00 € 4.680,00 €

11,16 0,00 Ud. Trasplante de árbol cepellón no mayor de 85 cm. de
diám. Y 50 cm. de profundidad, por medios mecánicos
y a una distancia media de 500 m., incluso replantado

234,34 € 0,00 €
11,17 0,00 Ud. Plantación de MORERA BLANCA (Morus Alba) en

planton de altura media 2 m., suministrado en
contenedor, incluso excavación mecánica del hoyo de
1x1x0,8 m., plantación, aportación de tierra vegetal
fertilizada, primer riego y mantenimiento durante el
período de ejecución y garantía 26,30 € 0,00 €

11,18 0,00 Ud. Plantación FICUS NÍTIDA en planton de altura media
2 m., suministrado en contenedor, incluso excavación
mecánica del hoyo de 1x1x0,8 m., plantación,
aportación de tierra vegetal fertilizada, primer riego y
mantenimiento durante el período de ejecución y
garantía 26,30 € 0,00 €

11,19 0,00 Ud. Plantación FICUS NÍTIDA (P. Halepensis 150/175) en
planton de altura media 2 m., suministrado en
contenedor, incluso excavación mecánica del hoyo de
1x1x0,8 m., plantación, aportación de tierra vegetal
fertilizada, primer riego y mantenimiento durante el
período de ejecución y garantía 19,26 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 11 70.905,79 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
12,01 0,00 Ud. Papelera en viario público, de sesenta litros de

capacidad, mod. VIDAINOX pa680 de FDB o similar,
colocada 132,81 € 0,00 €

12,02 0,00 Ud. Banco en zona verde con respaldo y asiento de
madera, neobarcino de FDB o similar, totalmente
instalado 157,04 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 12 0,00 €

CAPÍTULO 12.-  MOBILIARIO URBANO



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
13,01 1.200,00 Ml. Marca vial lineal de 10 cm. de ancho con pintura

blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica
y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos,
incluso premarcaje 0,54 € 648,00 €

13,02 3.900,00 Ml. Marca vial lineal de 15 cm. de ancho con pintura
blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica
y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos,
incluso premarcaje 0,84 € 3.276,00 €

13,03 320,00 M2. Marcas viales en cebras, símbolos y letras, con
pintura de resinas y clorocaucho, aplicada con pistola,
incluso premarcaje por medios manuales, ayudas en
señalización, limpieza, pérdidas de pinturas, etc

7,80 € 2.496,00 €
13,04 0,00 Ml. Marca vial lineal de 40 cm. de ancho con pintura

blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica
y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos,
incluso premarcaje 1,51 € 0,00 €

13,05 45,00 Ud. Señal de prohibición y obligación, disco de 60 cm.
de diám., reflectante, sobre poste de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso
anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT

112,01 € 5.040,45 €
13,06 28,00 Ud. Señal de peligro triangular, de 60 cm. de lado,

reflectante, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y
tornillería, colocada, según normas MOPT 107,70 € 3.015,60 €

13,07 0,00 Ud. Señal Octogonal de STOP, de 70 cm. de diám.,
reflectante, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y
tornillería, colocada, según normas MOPT 118,43 € 0,00 €

13,08 9,00 Ud. Señal informativa de circulación, cuadrada, de
60x60 cm., reflectante, sobre poste de acero
galvanizado en forma de T de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de
altura, incluso anclajes y tornillería, colocada según
normas MOPT 154,16 € 1.387,44 €

13,08,1 3,00 Ud. Panel informativo reflectante de 175x175cm, sobre
dos soportes galvanizados de 80x40x2mm, incluso
colocación, anclajes y tornillería, en BC Rotonda

1.410,23 € 4.230,69 €
TOTAL CAPÍTULO 13 15.863,49 €

CAPÍTULO 13.-  SEÑALIZACIÓN



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
14,1 LÍNEAS ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO

14,1,1 0,00 M. Retirada de LEAMT ó LEABT, incluso torres, incluye la
retirada serrando bases, equipos carga y transporte a
vertedero o almacén 0,80 € 0,00 €

14,1,2 0,00 Ud. Desmontaje de luminaria y báculo de alumbrado
público, incluso p.p. De línea y cajas, cimentaciones,
carga y transporte a vertedero o almacén

196,07 € 0,00 €
14,1,3 0,00 Ud. Desmontaje de centro de transformación, incluye el

desmontaje del aparellaje CT, incluso carga y transporte
a almacén 585,20 € 0,00 €

14,1,4 0,00 M. Reposición subterránea de LAEMT, incluso cable,
cinta balizadora, excavación, relleno y conexiones con
brigada de trabajos en tensión 54,29 € 0,00 €

14,1,5 0,00 M3. Canon de vertido en vertedero autorizado y
legalizado por consellería de industria de escombro
procedentes de demoliciones 1,77 € 0,00 €

14,2 LÍNEAS TELEFÓNICAS
14,2,1 0,00 M. Retirada y transporte a vertedero de línea telefónica

aérea, incluso postes y cimentaciones, incluye la
retirada serrando bases 2,13 € 0,00 €

14,2,2 0,00 M. Retirada y reposición de prisma telefónica existente,
mediante 4 conductos de PVC rígido de 110 mm., y 2
tritubos incluso guía de alambre galvanizado y
separadores, sin mandrilado totalmente terminado
según normas de telefónica y operador,incluso postes y
cimentaciones, excavaciones y relleno de la
excavación, carga y transporte a vertedero,

38,06 € 0,00 €
14,2,3 0,00 M3. Canon de vertido en vertedero autorizado y

legalizado por consellería de industria de escombro
procedentes de demoliciones 1,77 € 0,00 €

CAPÍTULO 14.-  REPOSICIONES



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
14,3 RED DE SANEAMIENTO

14,3,1 2,00 Ud. Pozo de registro diám. 1,00 m. prefabricado con
anillos de hormigón armado, menor de 2 m. de
profundidad, pates de polipropileno, marco y tapa de
fundición dúctil normalizada tipo ostra, con pasador
antirrobo, incluso excavación y transporte de material
sobrante a vertedero, completamente terminado

445,20 € 890,40 €
14,3,2 0,00 M. Reposición de tubería de PRFV Dn. 500, PN-6, SN-10

incluso conexiones con red de saneamiento existente
mediante entronque a pozo existente, hasta 2
conexiones, piezas especiales, sin válvulas, excavación
de hasta 2,50 m. de profundidad y relleno de zanja
material de la excavación y retirada de sobrantes a
vertedero 419,11 € 0,00 €

14,3,3 0,00 M. Reposición de tubería de PRFV Dn. 700, PN-6, SN-10
incluso conexiones con red de saneamiento existente
mediante entronque a pozo existente, hasta 2
conexiones, piezas especiales, sin válvulas, excavación
de hasta 2,50 m. de profundidad y relleno de zanja
material de la excavación y retirada de sobrantes a
vertedero 521,00 € 0,00 €

14,3,4 0,00 M. Retirada de tubería de saneamiento de PRFV hasta
750 mm. de diám., incluso, excavación de hasta 2,50 m.
de profundidad, arranque, carga y transporte a
vertedero y relleno de zanja material de la excavación

35,81 € 0,00 €
14,3,5 0,00 M3. Canon de vertido en vertedero autorizado y

legalizado por consellería de industria de escombro
procedentes de demoliciones 1,77 € 0,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
14,4 RED DE ABASTECIMIENTO

14,4,1 0,00 M. Retirada de tubería de abastecimiento de
fibrocemento hasta 500 mm. de diám., incluso
excavación, hasta 1,00 m de profundidad, arranque,
carga y transporte a vertedero y relleno de zanja
material de la excavación 21,69 € 0,00 €

14,4,2 0,00 M. Reposición de tubería de fundición dúctil dn 400,
incluso conexiones con tubería de fundición dúctil
existente de hasta 500 mm, hasta 2 conexiones, piezas
especiales, sin válvulas, excavación hasta 1,00 m de
profundidad, y relleno de zanja material de la
excavación y retirada de sobrantes a vertedero

348,27 € 0,00 €
14,4,3 0,00 M3. Canon de vertido en vertedero autorizado y

legalizado por consellería de industria de escombro
procedentes de demoliciones 1,77 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 14 890,40 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
15,01 0,00 M3. Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos,

no roca, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluso
carga con camión basculante, sin transporte

2,81 € 0,00 €
15,02 0,00 M3. Hormigón en masa HM-15 con árido machacado

de tam. Máx. 20/25 mm., consistencia plástica,
confección en central, incluso transporte y puesta en
obra en cualquier tipo de paramento, vibrado y curado

55,72 € 0,00 €
15,03 0,00 Kg. Acero en redondos B500SD, de diversos diám., para

armaduras, incluso ferralado con alambre de acero y
p.p. De separadores y calzos, puesto de obra según EHE,
medido en peso nominal 0,80 € 0,00 €

15,04 0,00 M2. Encofrado y desencofrado en paramentos
horizontales y verticales, incluso clavos, tablas,
tabloncillos y puntales, incluso pérdidas por ajustes,
considerando seis puestas, así como p.p. De castilletes y
andamios para vertido del hormigón en condiciones de
seguridad 7,89 € 0,00 €

15,05 0,00 M2. Encofrado con panel metálico a una cara para
muros de hormigón, incluso colocación y retirada 19,46 € 0,00 €

15,06 0,00 M3. Hormigón para armar HA-35 de resistencia
característica 35 n/mm2., de consistencia plástica, tam.
Mác. Del árido 25 mm., clase general de exposición IV y
clase específica QC, con cemento resistente a los
sulfatos y/o al agua del mar, confección en central y
transporte, puesto en obra en cualquier tipo de
paramento, incluso vibrado y curado, incluso p.p. de
berengenos, bombeo y ayuda manual en su
colocación 127,18 € 0,00 €

15,07 0,00 M3. Formación de cimbra o apuntalamiento, incluso
alquiler, transporte, montaje y desmontaje, incluido en
encofrado para alturas de hasta 3,00 m 6,76 € 0,00 €

15,08 0,00 M. Drenaje con tubo ranurado de PVC diám. 110 mm.,
corrugado simple pared 8,84 € 0,00 €

15,09 0,00 M2. Pintura bituminosa en protección de paramentos,
totalmente colocada 5,36 € 0,00 €

15,10 0,00 M2. Napa drenante para drenaje en trasdós de muros,
completamente colocada 8,55 € 0,00 €

CAPÍTULO 15.-  MARCO DE PLUVIALES



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
15,11 0,00 M3. Relleno y compactación de zanja con material

filtrante en trasdos de muro con materiales granulares
procedentes de machaqueo 13,84 € 0,00 €

15,12 0,00 Kg. Acero S275Jr en perfiles laminados, chapas y placas
de anclaje, incluso p.p. De despuntes, pintura
imprimación zinc y doble capa de pintura a base de
epoxi, transporte y montaje, excepto cimbra y apeos,
incluso fijaciones mecánicas expansivas al homrigón y
taladros 1,91 € 0,00 €

15,13 0,00 Ml. Tubería de PVC estructurado de 50 cm. de diám.
Interior, 0,08 Kg/cm2. De rigidez circunferencial; con
junta elástica con junta elástica, incluso el suministro,
rasanteo o instalación en zanja con ayuda auxiliar,
sobre cama de 10 cm. de arena de protección y 10 cm.
por encima de generatriz del tubo., incluso p.p. de
pruebas de estanqueidad y circulación

38,22 € 0,00 €
15,14 0,00 M.Perfil hidroexpansivo de elastómero sintético, de

dimensiones 20x5 mm., para formación de juntas
estancas, incluso masilla hidroexpansiva de regulación
en superficies rugosas y elementos accesorios de
fijación, totalmente colocado 6,39 € 0,00 €

15,15 0,00 Ml. Sumidero rectangular de anchura 250 mm. de
dimensiones interiores, con marco y reja de fundición
dúctil c250, con arqueta de homrigón HM-20/b/20/i y
con juntas de mortero M-40a (1:6), incluso excavación y
transporte a vertedero del material sobrante

177,45 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 15 0,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
16,01 1,00 Seguridad y Salud del total de la obra 2.067,03 € 2.067,03 €

TOTAL CAPÍTULO 16 2.067,03 €

CAPÍTULO 16.-  SEGURIDAD Y SALUD



RESUMEN DE CAPÍTULOS

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 54.031,52 €

CAPÍTULO 02 RED DE VIARIO 71.076,61 €

CAPÍTULO 03 RED DE PLUVIALES 72.120,69 €

CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO 0,00 €

CAPÍTULO 05 LÍNEA SUBT. DE MEDIA TENSIÓN 0,00 €

CAPÍTULO 06 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 0,00 €

CAPÍTULO 07 RED SUBT. DE BAJA TENSIÓN 0,00 €

CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO 0,00 €

CAPÍTULO 09 OBRA CIVIL TELEFONÍA 0,00 €

CAPÍTULO 10 RED DE RIEGO 2.479,42 €

CAPÍTULO 11 ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 70.905,79 €

CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO 0,00 €

CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN 15.863,49 €

CAPÍTULO 14 REPOSICIONES 890,40 €

CAPÍTULO 15 MARCO DE PLUVIALES 0,00 €

CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD 2.067,03 €

SUMA 289.434,96 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 289.434,96 €

Gastos Generales Contratista, 13,00 % s/PEM 37.626,54 €

Beneficio Industrial Contratista, 6,00 % s/PEM 17.366,10 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 344.427,60 €

La Vila Joiosa, a 24 de julio de 2015

Fdo. Salvador Muñoz Ramón
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Director de Obra
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Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
1,01 0,00 M2. Desbroce y limpieza del terreno por medios

mecánicos, hasta una profundidad media de 20 cm.,
incluso retirada de pequeños postes, vallas metálicas,
cobertizos u otros elementos, arrancado y retirada de
árboles y tocones y acopio a pie de carga del material
sobrante y tierra vegetal, incluso carga con camión
basculante, con pala cargadora 0,75 € 0,00 €

1,02 0,00 M3. Carga de tierras y productos procedentes de
desbroce y limpieza del terreno, con camión
basculante, con pala cargadora, sin incluir transporte

0,94 € 0,00 €
1,03 0,00 M3. Excavación en vaciados y desmontes, en todo tipo

de terreno, incluso roca y agua, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excavación,
incluso carga con camión basculante, con pala
cargadora 1,56 € 0,00 €

1,04 0,00 M3. Formación de terraplén con terreno seleccionado
procedente de la excavación, incluso transporte dentro
de obra, extendido y compactado al 95% pm de tierras
por tongadas 4,49 € 0,00 €

1,05 0,00 M3. Formación de terraplén con terreno seleccionado
procedente de préstamo, incluso transporte dentro de
obra, extendido y compactado al 95% pm de tierras por
tongadas 5,77 € 0,00 €

1,06 0,00 M3. Carga de tierras procedentes de excavaciones, con
camión basculante, con pala cargadora, sin incluir
transporte 0,67 € 0,00 €

1,07 0,00 M3. Transporte de tierras al vertedero, con camión
bañera basculante y canon de vertedero, a una
distancia menor de 20 Km., considerando ida y vuelta,
sin incluir la carga 2,07 € 0,00 €

1,08 0,00 M2. Demolición de firme asfáltico, medido sobre perfil,
con compresor, de hasta de 35 cm. de espesor, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero 1,31 € 0,00 €

PRESUPUESTO CON PRECIOS MODIFICADOS

URBANIZACIÓN  "SECTOR P.P.- 33",  VILLAJOYOSA (ALICANTE)

CAPÍTULO 01.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
1,09 0,00 M3. Carga de escombros, por medio mecánicos, sobre

camión. Medido sobre el medio de evacuación
1,02 € 0,00 €

1,10 0,00 M3. Transporte a vertedero de escombros, en camión
basculante de hasta 15 m3. De capacidad a una
distancia menor de 10 Km., considenrado ida y vuelta,
incluso de vertedero y sin incluir la carga 3,12 € 0,00 €

1,11 0,00 Ud. Demolición de pozo de registro incluso carga,
transporte a vertedero y relleno de excavación 23,78 € 0,00 €

1,12 0,00 M. Demolición de cerramiento de fábrica, de hasta 1,00
m de altura, incluso retirada de puertas y accesos
existentes, carga y transporte a vertedero de escombro

10,24 € 0,00 €
1,13 0,00 M. Demolición y reposición de cerramiento de fábrica

de bloque de hormigón gris estándar para revestir,
relleno de hormigón y sobre cimentación existente, de
hasta 1,00 m de altura, incluso retirada y recolocación
de puertas y accesos existentes, carga y transporte a
vertedero de escombro 37,58 € 0,00 €

1,14 0,00 M. Demolición y reposición de cerramiento de malla
metálica, de hasta 1,50 m de altura incluso retirada y
recolocación de puertas y accesos existentes, carga y
transporte a vertedero de escombro 40,93 € 0,00 €

1,15 0,00 M3. Canon de vertido en vertedero autorizado y
legalizado por consellería de industria de escombro
procedentes de demoliciones 1,77 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1 0,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
2,02 973,90 M3. Base de explanada granular de zahorra artificial,

colocada con motoniveladora, compactación del
material al 98% del pm, 20 cm en CARRIL BICI 9,73 € 9.476,09 €

2,03 5,83 Tn. Riego de imprimación con emulsión bituminosa EAL-1
349,29 € 2.037,46 €

2,04,01 4.870,92 M2. Aglomerado asfáltico en caliente formado por
capa de rodadura, tipo IV-A de 2,4 T/M3. De 4 cm. de
espesor una vez compactado al 97% Marshall, de árido
calcaero o calizo, incluso betún, filler, ayuda manual y
pérdidas por ajustes, en carril bici, de color azul

10,95 € 53.336,57 €
11,01 5.050,56 Ml. Bordillo de hormigón jardinero, de 20x10 cm., sobre

solera de hormigón HM-15, tamaño máx. árido 40 mm. y
de 10 cm. de espesor, incluso excavación, rejuntado y
limpieza en CARRIL BICI 4,12 € 20.808,31 €

2,09 -4.870,92 M2. Acera de adoquín de hormigón 20x20 tipo
vanguard o similar, de 8 cm. de espesor, excepto azul,
verde y negro , sobre solera de hormigón HM-15/40/p/iia,
tam. Máx. árido 40 mm. y de 10 cm. de espesor, sobre
base de zahorra artificial de 20 cm. de espesor
compactada al 98% pm., incluso juntas de dilatación,
enlechado y limpieza 17,55 € -85.484,65 €
TOTAL CAPÍTULO 2 173,79 €

CAPÍTULO 02.-  RED DE VIARIO



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
3,01 0,00 M3. Excavación en zanjas, hasta 4 m. de profundidad,

en todo tipo de terrenos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, incluso carga con
camión basculante 3,08 € 0,00 €

3,02 0,00 M3. Relleno compactado en zanjas, con material
procedente de la excavación, con apisonadora manual
por tongadas, hasta el 98% pm 1,92 € 0,00 €

3,03 0,00 M3. Carga de tierras procedentes de excavaciones, con
camión basculante, con pala cargadora, sin incluir el
transporte 0,67 € 0,00 €

3,04 0,00 M3. Transporte de tierras al vertedero, con camión
bañera basculante y canon de vertedero, a una
distancia menor de 20 Km., considenrando ida y vuelta,
sin incluir la carga 2,07 € 0,00 €

3,05,01 1.142,20 Ml. Tubería de PVC estructurado 500 mm. de diám.
Interior y 0,08 Kg/cm2. De rigidez circunferencial; con
junta elástica, incluso el suministro, rasanteo e instalación
en zanja con ayuda auxiliar, sobre cama de 10 cm. de
arena de protección y 10 cm. por encima de generatriz
del tubo, incluso p.p. de pruebas de estanqueidad y
circulación 24,08 € 27.504,18 €

3,06,01 278,00 Ml. Tubería de PVC estructurado TIPO SANECOR de 500
mm. de diám. Interior; con junta elástica, incluso el
suministro, rasanteo e instalación en zanja con ayuda
auxiliar, sobre cama de 10 cm. de arena de protección
y 10 cm. por encima de generatriz del tubo, incluso p.p.
de pruebas de estanqueidad y circulación

35,05 € 9.743,90 €
3,07 27,00 Ud. Pozo de registro circular de 1,00 m. de diám. Interior

y profundidad media 3,00 m. para pozos de 2,50 hasta
3,50 m. de profundidad, formado por conos asimétricos
1000x600x700 mm. y aros 500x1000 mm. de hormigón
prefabricado HM-30 IIA, solera de hormigón (H-150), de
20 cm. de espesor, con pates de polipropileno con
varilla de 12 mm., tapa y marco de fundición dúctil (40
Tm - carga), mod. municipal, incluso refuerzo con
hormigón en masa H-150 en los entronques de las
tuberías, excavación, relleno y transporte de tierras a
vertedero PARA PLUVIALES

465,70 € 12.573,90 €
3,05 3.234,00 Ml. Tubería de PVC estructurado TIPO SANECOR de 315

mm. de diám. Interior y 0,08 Kg/cm2. De rigidez
circunferencial; con junta elástica, incluso el suministro,
rasanteo e instalación en zanja con ayuda auxiliar, sobre
cama de 10 cm. de arena de protección y 10 cm. por
encima de generatriz del tubo, incluso p.p. de pruebas
de estanqueidad y circulación PARA ACOMETIDAS
PLUVIALES 24,08 € 77.874,72 €

3,06 0,00 Ml. Tubería de PVC estructurado de 400 mm. de diám.
Interior; con junta elástica, incluso el suministro, rasanteo
e instalación en zanja con ayuda auxiliar, sobre cama
de 10 cm. de arena de protección y 10 cm. por encima
de generatriz del tubo, incluso p.p. de pruebas de
estanqueidad y circulación PARA PLUVIALES

24,85 € 0,00 €
15,15 136,00 Ml. Sumidero rectangular de anchura 250 mm. de

dimensiones interiores, con marco y reja de fundición
dúctil c250, con arqueta de homrigón HM-20/b/20/i y
con juntas de mortero M-40a (1:6), incluso excavación y
transporte a vertedero del material sobrante

177,45 € 24.133,20 €

CAPÍTULO 03.-  RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
3,08 0,00 Ml. Ramal de alcantarilla tubular de 20 cm. de diám.

Interior de PVC estructurado de 0,08 Kg/cm2. De rigidez
circunferencial y junta elástica según normas MOPU 86,
conectado a colector principal mediante injerto click
de taladro circular o directo a pozo, dotado de fijación
a tubo mediante doble resorte de bloqueo, instalado a
una profundidad media de 1,60 m., incluso excavación,
colocación, relleno, compactación de zanja, carga y
transporte y p.p. de piezas especiales para conexión a
desagüe

26,01 € 0,00 €
3,09 0,00 Ud. Arqueta de registro de fábrica de ladrillo de gafa

con juntas de mortero M-40a (1:6), incluso marco y tapa
de 40x40 cm. de fundición dúctil, con revestimiento de
pintura bituminosa, superficie peatonal antideslizante,
incluso excavación y transporte de material sobrante a
vertedero 92,78 € 0,00 €

3,10 0,00 P.A. A justificar para realizar la conexión con la red de
saneamiemto existente según planos y a criterio de
dirección de obra 2.544,11 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 3 151.829,90 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
4,01 0,00 M3. Excavación en zanjas, en todo tipo de terrenos,

incluso roca, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, incluso carga con camión
basculante 3,08 € 0,00 €

4,02 0,00 M3. Relleno compactado en zanjas, con zahorra
artificial, con apisonadora manual por tongadas 8,12 € 0,00 €

4,03 0,00 M3. Carga de tierras procedentes de excavaciones, con
camión basculante, con pala cargadora, sin incluir el
transporte 0,67 € 0,00 €

4,04 0,00 M3. Transporte de tierras al vertedero, con camión
bañera basculante y canon de vertedero, a una
distancia menor de 20 Km., considenrando ida y vuelta,
sin incluir la carga 2,07 € 0,00 €

4,05 0,00 Ml. Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diám.
Nominal (ISO-2531) y revestimiento interior a base de
mortero de cemento centrifugado con junta
automática flexible, incluso el suministro, protección con
manga de polietileno, y colocación en zanja, sobre
cama de 10 cm. de espesor de arena y 10 cm. sobre la
generatriz superior del tubo, p.p. de piezas especiales no
contempladas y p.p. de pruebas 16,49 € 0,00 €

4,06 0,00 Ml. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diám.
Nominal (ISO-2531) y revestimiento interior a base de
mortero de cemento centrifugado con junta
automática flexible, incluso el suministro, protección con
manga de polietileno y colocación en zanja, sobre
cama de 10 cm. de espesor de arena y 10 cm. sobre la
generatriz superior del tubo, p.p. de piezas especiales no
contempladas y p.p. de pruebas 25,39 € 0,00 €

4,07 0,00 Ml. Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diám.
Nominal (ISO-2531) y revestimiento interior a base de
mortero de cemento centrifugado con junta
automática flexible, incluso el suministro, protección con
manga de polietileno y colocación en zanja, sobre
cama de 10 cm. de espesor de arena y 10 cm. sobre la
generatriz superior del tubo, p.p. de piezas especiales no
contempladas y p.p. de pruebas 35,14 € 0,00 €

CAPÍTULO 04.-  RED DE ABASTECIMIENTO



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
4,08 0,00 Ud. Válvula de compuerta b-b de fundición nodular

(ggg-50) y eje de acero inoxidable, diám. 100 mm. y
presiones pn-16 atm., con cierre elástico recubierto con
epoxi, incluso piezas especiales, empalme brida-
enchufe o empalme brida-liso con sus correspondientes
juntas express, incluso suministro, instalada y probada

183,93 € 0,00 €
4,09 0,00 Ud. Válvula de compuerta b-b de fundición nodular

(ggg-50) y eje de acero inoxidable, diám. 150 mm. y
presiones pn-16 atm., con cierre elástico recubierto con
epoxi, incluso piezas especiales, empalme brida-
enchufe o empalme brida-liso con sus correspondientes
juntas express, incluso suministro, instalada y probada

310,88 € 0,00 €
4,10 0,00 Ud. Válvula de compuerta b-b de fundición nodular

(ggg-50) y eje de acero inoxidable, diám. 250 mm. y
presiones pn-16 atm., con cierre elástico recubierto con
epoxi, incluso piezas especiales, empalme brida-
enchufe o empalme brida-liso con sus correspondientes
juntas express, incluso suministro, instalada y probada

724,09 € 0,00 €
4,11 0,00 Ud. Ventosa universal multiplex, tipo trifuncional

monocuerpo con salida de 1" de diám., para 21 atm. de
presión de trabajo para acoplamiento a tuberías, con
cuerpo y tapa de fundición y asiento en acero
inoxidable, con accionamiento por levas de bronce,
incluso piezas especiales de conexión y válvula de bola
para desmontado en carga, completamente instalada
y probada, lista para entrar en servicio

228,99 € 0,00 €
4,12 0,00 Ud. Arqueta para válvulas de 150 y 250 mm. de

0,80x0,80x1,00 m. con fábrica de ladrillo panal, incluso
enlucido interior, tapa y marco de fundición circular de
60 cm. de diám. Y anclaje de hormigón 109,91 € 0,00 €

4,13 0,00 Ud. Registro de ladrillo para desagüe de diám. 60 mm.,
con poceta de descarga (a situar en aceras), de unas
dimensiones interiores de 40x40 cm. el alojamiento de la
válvula y la poceta) y profundidad variable (hasta 1,5
m.), formada por solera de hormigón HA-25/b/20/iia, de
20 cm. de espesor (con ligera armadura) y paredes de
ladrillo del 12, enlucidas en su interior, incluso dos trapas
de fundición de 40x40 cm.

92,78 € 0,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
4,14 0,00 Ud. Llave de desagüe de fundición instalada en

conducción de fundición, para desagüe de diám. 60
mm., para una presión de trabajo de 10 atm., para
abastecimiento de agua, colocada en arqueta de
dimensiones 1,10x1,10 m., sin incluir arqueta

730,87 € 0,00 €
4,15 0,00 Ud. Te bocas e-e-b d:150 mm. y salida en brida

d:(80/150) para PN-16 atm., incluso piezas especiales,
empalme brida-enchufe y/o empalme brida-liso con sus
correspondientes juntas express, incluso suministro,
anclaje con hormigón H-150, instalación y pruebas

126,17 € 0,00 €
4,16 0,00 Ud. Te bocas e-e-b d:250 mm. y salida en brida

d:(60/250) para PN-16 atm., incluso piezas especiales,
empalme brida-enchufe y/o empalme brida-liso con sus
correspondientes juntas express, incluso suministro,
anclaje con hormigón H-150, instalación y pruebas

244,72 € 0,00 €
4,17 0,00 Ud. Te bocas e-e-b d:100 mm. y salida en brida

d:(60/100) para PN-16 atm., incluso piezas especiales,
empalme brida-enchufe y/o empalme brida-liso con sus
correspondientes juntas express, incluso suministro,
anclaje con hormigón H-150, instalación y pruebas

86,91 € 0,00 €
4,18 0,00 Ud. Boca de riego o incendio con racor de toma mod.

Barcelona de 45 mm. de diám., para presiones de 16
atm., con arqueta blindada de fundición, incluso
colocación, accesorios y pruebas, sin incluir válvula 

209,05 € 0,00 €
4,19 0,00 Ud. Boca de riego o incendio con racor de toma mod.

Barcelona de 70 mm. de diám., para presiones de 16
atm., con arqueta blindada de fundición, incluso
colocación, accesorios y pruebas, sin incluir pruebas

241,93 € 0,00 €
4,20 0,00 Ud. Acometida domiciliaria de agua potable de 2", con

arqueta de registro de 25x25x40 cm. y tapa de fundición
dúctil B-125 (UNE.EN -124) de 30x30 cm., con tubería PE-
100 10 atm. de 63 mm. de diám., con válvula de bola de
2" de latón niquelado, collarín de toma universal de
fundición dúctil y doble banda abrazadera de acero
inoxidable, piezas especiales de conexión, excavación,
relleno y protección con arena, totalmente instalado,
incluso accesorios y pruebas

189,68 € 0,00 €
4,21 0,00 Ud. Limpieza de tuberías antes de su puesta en

funcionamiento 962,12 € 0,00 €
4,22 0,00 M. Suministro y colocación de cinta de atención y

señalización 0,24 € 0,00 €
4,23 0,00 P.A. A justificar para la conexión con la red existente de

abastecimiento de agua según planos y a criterio de
dirección de obra 2.577,09 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4 0,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
5,01 0,00 Ml. Zanja bajo calzada, apertura de zanja en tierra dura,

de 0,9x0,6 m. y posterior llenado de la misma con
hormigón de 0,10 m. de espesor, colocación de 3 tubos
PE doble capa 200 mm. día, enterrados en hormigón
con un espesor mínimo de 0,10 m., rellenado posterior
de la misma con tierra apisonada procedente de la
excavación y colocación de cinta de atención al
cable. Totalmente termiada hasta nivel de sub-base, de
acuerdo a memoria y dirección técnica, excluido
cualquier material fuera de la presente descripción

31,29 € 0,00 €
5,02 0,00 Ml. Zanja bajo acera, apertura de zanja en tierra dura,

de 1,3x0,6 m. y posterior llenado de la misma con arena
de río de 0,25 m. de espesor envolviendo los cables,
colocación de una placa de protección de PVC y un
tubo PE doble capa 160 mm. día, rellenado posterior de
la misma con tierra apisonada procedente de la
excavación y colocación de cinta de atención al
cable. Totalmente terminada hasta sub-base de
zahorra, de acuerdo a memoria y dirección técnica,
excluido cualquier material fuera de la presente
descripción 20,57 € 0,00 €

5,03 0,00 Ml. Cable tipo HEPRZ 1 3x240 mm2., conductor de Al. de
aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento de
20 Kv. tendido del cable, colocación y medios auxiliares.
Totlamente instalado de acuerdo a memoria y dirección
técnica 26,40 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5 0,00 €

CAPÍTULO 05.-  LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
6,01 0,00 Ud. Caseta pref. Tipo PFU-5., envolvente prefabricada

de hormigón, que incluye el edificio y todos sus
elementos interiores, transporte, preparación de
bancada, montaje y colocación totalmente terminada
de acuerdo a memoria y dirección técnica. 

4.272,83 € 0,00 €
6,02 0,00 Ud. CGM-CML interruptor-secc. 2 ud celda con

envolvente metálica, fabricada por ORMAZÁBAL,
formada por un módulo de aislamiento integral en SF6,
de vn=24 v e in=400 a y 370 mm. de ancho por 850 mm.
de fondo por 1800 mm. de alto. Mando manual tipo B.,
incluso el montaje y conexión de acuerdo a memoria y
dirección técnica 1.862,38 € 0,00 €

6,03 0,00 Ud. CGM-CMP-F protección fusibles. Trafo 1. 1 ud celda
con envolvente metálica, fabricada por ORMAZÁBAL,
formada por un módulo de aislamiento integral en SF6,
de vn=24 v e in=400 a (200 a en la salida inferior) y 480
mm. de ancho por 850 mm. de fondo por 1800 mm. de
alto. Mando manual tipo BR., incluso el montaje y
conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica

1.166,30 € 0,00 €
6,04 0,00 Ud. CGM-CMP-F protección fusibles. Trafo 2. 1 ud celda

con envolvente metálica, fabricada por ORMAZÁBAL,
formada por un módulo de aislamiento integral en SF6,
de vn=24 v e in=400 a (200 a en la salida inferior) y 480
mm. de ancho por 850 mm. de fondo por 1800 mm. de
alto. Mando manual tipo BR., incluso el montaje y
conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica

1.166,30 € 0,00 €
6,05 0,00 Ud. Juego de puentes AT Trafo 1. 1 ud. cables AT 12/20

Kv. del tipo DHV, unipolares, con conductores de
sección y material 1x50 al empleando 3 de 10 m. de
longitud, y terminaciones elastimod de 24 Kv. del tipo
enchufable y modelo K-158-Ir 805,26 € 0,00 €

CAPÍTULO 06.-  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
6,06 0,00 Ud. Juego de puentes AT Trafo 2. 1 ud. cables AT 12/20

Kv. del tipo DHV, unipolares, con conductores de
sección y material 1x50 al empleando 3 de 10 m. de
longitud, y terminaciones elastimod de 24 Kv. del tipo
enchufable y modelo K-158-Ir 805,26 € 0,00 €

6,07 0,00 Ud. Transformador iii 400 Kva. Reductor de tensión, con
neutro accesoble en el secundario, refrigeración natural
de aceite, de tensión primaria 20 Kv. y tensión
secundaria 380 v., grupo de conexión dyn 11, tensión de
cortocircuito de 4% y regulación primaria de +/- 2,5%, +/-
5% 1.986,33 € 0,00 €

6,08 0,00 Ud. Cuadro BT Trafo 1 UNESA con 4 salidas trifásicas con
fusibles en bases tipo ITV, y demás características
descritas en la memoria. 1.458,22 € 0,00 €

6,09 0,00 Ud. Cuadro BT Trafo 2 UNESA con 4 salidas trifásicas con
fusibles en bases tipo ITV, y demás características
descritas en la memoria. 1.347,91 € 0,00 €

6,10 0,00 Ud. Juego de puentes BT 380 v. Trafo 1. 1 ud. juego de
puentes de cables de sección y mateiral 1x240 al
(etileno-polipropileno) sin armadura, y todos los
accesorios para la conexión, formados por un grupo de
cables en la cantidad 1xfase+1xneutro de 3 m. de
longitud 314,52 € 0,00 €

6,11 0,00 Ud. Juego de puentes BT 380 v. Trafo 2. 1 ud. juego de
puentes de cables de sección y mateiral 1x240 al
(etileno-polipropileno) sin armadura, y todos los
accesorios para la conexión, formados por un grupo de
cables en la cantidad 1xfase+1xneutro de 3 m. de
longitud 207,96 € 0,00 €

6,12 0,00 Ud. red de tierras exteriores, instalación de puesta a
tierra de protección del transformador, debidabmente
montada y conexionada, empleando conductor de Cu.
Desnudo, con las siguientes características: Geometría:
anillo rectangular., Profundidad: 0,80 m., Número de
picas: sin picas., Longitud picas: nula., DIM rectángulo:
2x2 m.

676,16 € 0,00 €
6,13 0,00 Ud. Red de tierras exteriores, instalación exterior

realizada con Cu. Aislado con elmismo tipo de
materiales que las de las tierras de protección 466,71 € 0,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
6,14 0,00 Ud. Red de tierras interiores, instalación interior de tierra

de protección en el edificio de transformación, con el
conducto de Cu. Desnudo grapado en la pared y
conectado a las celdas y demás aparamenta de este
edificio, así como a una caja general de tierra de
protección según las normas de la compañía
suministradora 386,84 € 0,00 €

6,15 0,00 Ud. Celda metálica, con puertas de acceso y rejillas de
ventailación, de las dimensiones adecuadas para
contener transfomador 955,69 € 0,00 €

6,16 0,00 Ud. Alumbrado interior formado por: - punto de luz
incandescente, con nivel suficiente par revisión y
mantenimineto del centro, incluso sus elementos de
mando y protección, totalmente instalado de acuerdo
a memoria y dirección técnica 165,43 € 0,00 €

6,17 0,00 Ud. Banqueta y guantes: - Banqueta aislante para
maniobra, con nivel de aislamiento para 24 Kv. - Par de
guantes para maniobra, con nivel de aislamiento de 24
Kv. 128,97 € 0,00 €

6,18 0,00 Ud. Extintor para protección contra incendios del centro
de transformación de 12 Kg. De peso y eficacia mínima
144b., colocado de acuerdo a memoria y dirección
técnica, no es necesario según normativa

80,07 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6 0,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
7,01 0,00 Ml. Zanja bajo acera, apertura de zanja en tierra dura,

de 0,7x0,6 m. y posterior llenado de la misma con arena
de río de 0,25 m. de espesor envolviendo los cables,
colocación de una placa de protección PVC, rellenado
posterior de la misma con tierra apisonada procedente
de la excavación y colocación de cinta de atención al
cable. Totalmente terminada hasta sub-base zahorra,
de acuerdo a memoria y dirección técnica, excluido
cualquier material fuera de la presente descripción

10,64 € 0,00 €
7,02 0,00 Ml. Zanja bajo acera, apertura de zanja en tierra dura,

de 0,9x0,6 m. y posterior llenado de la misma con
homrigón de 0,10 m. de espesor, colocación de 3 tubos
PE doble capa 200 mm. día, enterrados en hormigón
con un espesor mínimo de 0,10 m., rellenado posterior
de la misma con tierra apisonada procedente de la
excavación y colocación de cinta de atención al
cable. Totalmente terminada hasta nivel de sub-base,
de acuerdo a memoria y dirección técnica, excluido
cualquier material fuera de la presente descripción

31,29 € 0,00 €
7,03 0,00 Ml. Conductor unipolar de Al. de 150 mm2. De sección

del tipo RV 0,6/1 de tensión de servicio y 4 Kv. de tensión
de prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo a
memoria y dirección técnica 2,89 € 0,00 €

7,04 0,00 Ml. Conductor unipolar de Al. de 240 mm2. De sección
del tipo RV 0,6/1 de tensión de servicio y 4 Kv. de tensión
de prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo a
memoria y dirección técnica 3,26 € 0,00 €

7,05 0,00 Ud. C.G.P. De 250/400 a. Tipo SIP o similar, instalada y
montada en interior de hornacina, no incluida,
aceptada por Iberdrola S.A., incluso los fusibles con
esquema 10, de acuerdo a memoria y dirección
técnica. Se incluye 1 juego de terminales y puesta a
tierra 360,89 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7 0,00 €

CAPÍTULO 07.-  RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
8,1 OBRA CIVIL

8,1,1 0,00 M3. Excavación en zanjas, en todo tipo de terrenos,
incluso roca, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, incluso carga con camión
basculante 3,08 € 0,00 €

8,1,2 0,00 M3. Relleno compactado de zanjas de canalizaciones,
con terreno de excavación, con apisonadora manual
por tongadas 0,53 € 0,00 €

8,1,3 0,00 Ud. Cimentación de 40x40 cm. y 60 cm. de altura para
iluminación de calzada 45,56 € 0,00 €

8,1,4 0,00 Ud. Arqueta de derivación de 40x40 cm. y 60 cm. de
altura 18,91 € 0,00 €

8,2 310 INSTALACIÓN ALUMBRADO
8,2,1 0,00 Ud. Báculo para luminaria de un brazo, hasta 10 m. de

altura, con saliente de 1 m. de longitud 291,90 € 0,00 €
8,2,2 0,00 Ud. Lámpara de descarga de 150 w. Sap., en

iluminación de vía secundaria, colocada 84,22 € 0,00 €
8,2,3 0,00 Ud. Luminaria exterior, 150 W., colocada. Luminaria visual

IVF-1 ST/MT 150 W. 230V CI color azul Horn y petrol, de
indalux 151,22 € 0,00 €

8,2,4 0,00 Ud. Toma de tierra con pica de Cu. De 14,3 mm. de
diám. Y 2 m. de longitud, cable de Cu. Desnudo de 1x35
mm2. De sección, conexionado mediante soldadura
aluminotérmica 25,84 € 0,00 €

8,2,5 0,00 Ml. Línea de 5x6 mm2., bajo tubo rígido de PVC de 50
mm. de diám., no incluido, conductores de Cu de 6
mm2., aislados, para una tensión nominal de 0,6/1 Kv.,
en sistema trifásico, tendido a lo largo de zanja

2,88 € 0,00 €
8,2,6 0,00 Ml. Línea de 5x10 mm2., bajo tubo rígido de PVC de 50

mm. de diám., no incluido, conductores de Cu de 10
mm2., aislados, para una tensión nominal de 0,6/1 Kv.,
en sistema trifásico, tendido a lo largo de zanja

3,70 € 0,00 €
8,2,7 0,00 Ml. Línea de 5x16 mm2., bajo tubo rígido de PVC de 50

mm. de diám., no incluido, conductores de Cu de 16
mm2., aislados, para una tensión nominal de 0,6/1 Kv.,
en sistema trifásico, tendido a lo largo de zanja

5,57 € 0,00 €

CAPÍTULO 08.-  ALUMBRADO PÚBLICO



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
8,3 CUADROS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

8,3,1 0,00 Ud. Cuadro de protección, previo al cuadro de mando,
formado por caja de doble aislamiento con puerta, de
24 elementos., 1 armario de poliéster prensado,
protección ip-66, de 1250x750x300 mm. 1 Ud. Base fusible
de 160 a. Con fusibles de 120 a., 1 Ud. interruptor
magnetotérmico general (iii+n), 100 a., 2 Ud. contador
40a., 2 ud. interruptor magnetotérmico (iii+n), 32 a., 2 ud.
interruptor diferencial (iii+n), 40a., 30 ma., 6 ud.
interruptor magnetotérmico (i+n), 16a., 1 ud. célula
fotoeléctrica., 1 ud. interruptor horario., 1 ud. fusible para
proteción de circuitos maniobra a célula y contador de
6 a., excluida cimentación

929,21 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8 0,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
9,01 492,80 Ml. Prisma de hormigón en masa HM-20/p con 6

conductos de PVC rígido de 63 mm., y 2 tritubos incluso
guía de alambre galvanizado y separadores, sin
mandrilado totalmente terminado según normas de
telefónica y operador 16,55 € 8.155,84 €

9,02 488,40 Ml. Prisma de hormigón en masa HM-20/p con 4
conductos de PVC rígido de 63 mm., y 1 tritubos incluso
guía de alambre galvanizado y separadores, sin
mandrilado totalmente terminado según normas de
telefónica y operador 15,33 € 7.487,17 €

9,03 3.080,00 Ml. Prisma de hormigón en masa HM-20/p con 2
conductos de PVC rígido de 63 mm., y 1 tritubos incluso
guía de alambre galvanizado y separadores, sin
mandrilado totalmente terminado según normas de
telefónica y operador 12,73 € 39.208,40 €

9,03 2.772,00 Ml. Prisma de hormigón en masa HM-20/p con 2
conductos de PVC rígido de 63 mm., incluso guía de
alambre galvanizado y separadores, sin mandrilado
totalmente terminado según normas de telefónica y
operador 12,73 € 35.287,56 €

9,04 13,00 Ud. Arqueta tipo "D" en hormigón armado de
dimensiones interiores 109x90x100 cm. formada por
solera y 4 paredes con orificios para entrada-salida de
cables, con tapa de hormigón formada por 4 losetas
con sus marcos metálicos y cierre que apoya en un
cerco de chapa plegada, para una carga superior a
3000 Kg., incluso excavación, retirado de tierra,
transporte a vertedero, relleno y apisonado de tierra,
completamente terminada de acuerdo con memoria,
planos y pliego de condiciones 345,97 € 4.497,61 €

9,05,01 24,00 Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado
para telefonía, tipo DM, de dimensiones interiores
80x70x82 cm., formada por solera y cuatro paredes con
orificios para entrada-salida de cables, contapa de
hormigón formada por 2 losetas con sus marcos
metálicos y cierre que apoya en un cerco de chapa
plegada, para una carga inferior a 3000 kg.

272,48 € 6.539,52 €
9,06 0,00 Ud. Arqueta 60x60 cm. de ono colocada incluso marco

y tapa para tráfico pesado 225,66 € 0,00 €
9,07 0,00 Ud. Arqueta tipo M de 30x30x65 cm. para canalización

telefónica con hormigón en masa H-150 incluso tapa de
registro colocado según normas CTNE

47,44 € 0,00 €
9,08 0,00 Ud. Arqueta tipo H-ii de 70x80x97 cm. de hormigón

armado HA-30/p/25/iiia, para canalización telefónica,
incluso soporte de poleas, regletas, y tapa de registro
según normas CTNE 337,72 € 0,00 €

9,09 0,00 Ud. Armario de distribución de hormigón armado H-150,
para distribución de acometidas domiciliarias, incluso
registro según normas CTNE 210,70 € 0,00 €

9,10 6.833,20 M3. Excavación en zanjas, hasta 4 m. de profundidad,
en todo tipo de terrenos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes 3,08 € 21.046,26 €

CAPÍTULO 09.-  OBRA CIVIL TELEFONÍA



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
9,11 4.818,66 M3. Relleno compactado en zanjas, con zahorra

artificial, con apisonadora manual por tongadas 8,12 € 39.127,52 €
9,12 8.199,84 M3. Carga de tierras procedentes de excavación, con

camión basculante, con pala cargadora, sin incluir el
transporte 0,67 € 5.493,89 €

9,13 8.199,84 M3. Transporte de tierras al vertedero, con camión
bañera basculante y canon de vertedero, a una
distancia menor de 20 Km., considerando ida y vuelta,
sin incluir la carga 2,07 € 16.973,67 €

9,14 1,00 P.A. A justificar para la ejecución de la obra civil de
conexión con la cámaras de registro de telefónica y
operadores 2.148,81 € 2.148,81 €

1,08 102,00 M2. Demolición de firme asfáltico, medido sobre perfil,
con compresor, de hasta de 35 cm. de espesor, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero 1,31 € 133,62 €

1,09 61,00 M3. Carga de escombros, por medio mecánicos, sobre
camión. Medido sobre el medio de evacuación

1,02 € 62,22 €
1,10 61,00 M3. Transporte a vertedero de escombros, en camión

basculante de hasta 15 m3. De capacidad a una
distancia menor de 10 Km., considenrado ida y vuelta,
incluso de vertedero y sin incluir la carga 3,12 € 190,32 €

1,15 61,00 M3. Canon de vertido en vertedero autorizado y
legalizado por consellería de industria de escombro
procedentes de demoliciones 1,77 € 107,97 €

2,02 15,30 M3. Base de explanada granular de zahorra artificial,
colocada con motoniveladora, compactación del
material al 98% del pm, 15 cm 9,73 € 148,87 €

2,03 0,13 Tn. Riego de imprimación con emulsión bituminosa EAL-1
349,29 € 45,41 €

2,04,01 102,00 M2. Aglomerado asfáltico en caliente formado por
capa base, tipo G-20 de 2,4 T/M3. De 6 cm. de espesor
una vez compactado al 97% Marshall, de árido calcaero
o calizo, incluso betún, filler, ayuda manual y pérdidas
por ajustes 10,90 € 1.111,80 €

2,05 0,10 Tn. Riego de adherencia con emulsión EAR-1 382,97 € 38,30 €
2,06 102,00 M2. Aglomerado asfáltico en caliente formado por

capa de rodadura, tipo S-12 de 2,4 T/M3. De 4 cm. de
espesor una vez compactado al 97% Marshall, de árido
calcareo o calizo, incluso betún, filler, ayuda manual y
pérdidas por ajustes 2,48 € 252,96 €

TOTAL CAPÍTULO 9 188.057,71 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
10,01 7.948,40 Ml. Tubería de polietileno, de 63 mm. de diám., 10

Kg/cm2., en red principal de riego con toma a acequia
de regantes, incluso p.p. De piezas especiales y cruces
de 110 mm., totalmente instalada, con tubería interior
de 16 mm., sin obra civil. Incluso Programadores con
batería para 7 sectores con programador, regulador de
presión y arqueta de plástico. Te Latón mixto RH 1 1/2" -
Terminal Latón Rm 1" - Codo Latón RM 1" - 32 mm Llave
de paso Metal 1" - Reducción metal M-H1 1/2 - 1" -
Machón Metal 1" Regulador presión Metal 1" -
Manómetro 10AT - Electroválvula con programador
Baccara Pilas 1" - Filtro Plástico 1" - Terminal PE RH 32 mm -
1"

6,97 € 55.400,35 €
10,02,01 691,90 Ml. Tubería de polietileno, de 50 mm. de diám., especial

para riego, incluso p.p. De piezas especiales, totalmente
instalada, con obra cnivil 6,58 € 4.552,70 €

10,02,02 1.661,40 Ml. Tubería de polietileno, de 32 mm. de diám., 10
Kg/cm2., en instalaciones de riego, incluso excavación y
relleno de zanja, p.p. de piezas especiales y cruces de
110 mm., totalmente instalada, con obra civil

5,34 € 8.871,88 €
Nuevo 1,00 Ud de reposición de red de riego Comunidad de

Regantes, con 275 ml tubería de PVC estructurado de
315 mm de diámetro, incluso excavación de zanja con 2
m de profundidad y 1 m de anchura, relleno de arena
apisonada, y relleno de zahorras en la zanja. Incluye
pozos de registro y tapón, de acuerdo con los detalles
de los planos 25.000,00 € 25.000,00 €

10,05 0,00 M2. Instalación de riego por goteo subterráneo, sistema
"uni-bioline" de 17 mm. de diám. Nominal, con líneas de
riego separadas 0,55 m., goteros autocompensantes y
"antisucción" cada 0,4 m., de 2.3 l/h cada uno, instalado
a una profundidad media de 12-15 cm., con p.p. de
accesorio y totalmente instalado

3,79 € 0,00 €
10,06 0,00 Ud. Arqueta para válvulas de riego de 0,40x0,40x060 m.

con fábrica de ladrillo panal, incluso enlucido interior,
tapa y marco de fundición de 40 cm., y anclaje de
hormigón 66,71 € 0,00 €

10,07 0,00 Ud. Válvula de esfera de asiento de goma, hasta 63 mm.
de diám., incluso empalmes, colocada 78,48 € 0,00 €

10,08 0,00 Ud. Riego sistema uni-line en alcorque compuesto por un 
aro con 4 goteros de 2,3 litros con p.p. De accesorios y
montaje 3,20 € 0,00 €

10,09 0,00 Ud. Electroválvula de plástico a 24 v., de 1" 1/2 de diám.,
con regulación de caudal, totalmente instalada

49,79 € 0,00 €
10,10 0,00 Ud. Aspersor sectorial emergente HR-670, carcasa de

plástico, ajuste de sector, incluso tobera con regulador
de alcance y caudal, filtros, totalmente instalado

50,23 € 0,00 €

CAPÍTULO 10.-  RED DE RIEGO



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
10,11 0,00 Ml. Línea eléctrica conductor de Cu., de 2x2,5 mm2.,

aislamiento de 1 Kv., para alimentación de
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería
de riego, totalmente instalada 0,73 € 0,00 €

10,12 0,00 Ud. Centro de mando red hidráulica de riego por goteo,
formado por válvula hidráulica principal metálica de 2"
con piloto reductor de presión de tres vías y válvula tres
vías sagiv., válvula de corte general manual de
compuerta de 2"., válvula de retención de clapeta
oscilante de 2", solenoide 24v a.c. n.o., válvula general
de 2", 2 manómetros 1/4" macho 0-10 atm., ventosa
trifuncional ari segev., 2 filtros de anillas de 2", instalado
en aruqeta de suelo no incluida, incluso p.p. de
pequeño material, totalmente instalado, incluso
acometida de agua potable

1.462,91 € 0,00 €
10,13 0,00 Ud. Acometida eléctrica al centro de mando con cable

RV 0,6/1 Kv. de 2x6 mm2. + tt., bajo tubo de polietileno
reticulado doble capa de 90 mm. clase N, embebido en
hormigón, cuadro eléctrico de protección con
interruptor general, magnetotérmicos diferenciales y
toma de tierra, instalación interior de alumbrado para 4
puntos de luz estancos y dos tomas de corriente a 25 a.

1.053,67 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 10 93.824,93 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
2,02 376,73 M3. Base de explanada granular de zahorra artificial,

colocada con motoniveladora, compactación del
material al 98% del pm, 20 cm en CARRIL BICI 9,73 € 3.665,62 €

2,03 2,25 Tn. Riego de imprimación con emulsión bituminosa EAL-1
349,29 € 785,90 €

2,04,01 1.883,67 M2. Aglomerado asfáltico en caliente formado por
capa de rodadura, tipo IV-A de 2,4 T/M3. De 4 cm. de
espesor una vez compactado al 97% Marshall, de árido
calcaero o calizo, incluso betún, filler, ayuda manual y
pérdidas por ajustes, en carril bici, de color azul

10,95 € 20.626,19 €
11,01 0,00 Ml. Bordillo de hormigón jardinero, de 20x10 cm., sobre

solera de hormigón HM-15, tamaño máx. árido 40 mm. y
de 10 cm. de espesor, incluso excavación, rejuntado y
limpieza en CARRIL BICI 4,12 € 0,00 €

11,04,1 9.772,75 M2. Pavimento continuo de hormigón HM-20/B/20/I, de
10 cm. de espesor, con fibra antifisuras hormigón HM-12
Bettorfiber, endurecido y enriquecido superficialmente y
con acabado rugoso, s i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado aplicación de aditivos,
impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a
presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello
con productos de calidad, tipo PAVIPRINT o equivalente

8,95 € 87.466,11 €
11,04,01 9.772,75 M2 Aplicación de color verde o gris al pavimento de

hormigón 3,00 € 29.318,25 €
11,05 0,00 M2. Preparación y limpieza de terreno para plantación,

entrecava, desmenuzado, nivelado y abonado para
plantación, por medios mecánicos 3,86 € 0,00 €

11,06 0,00 M2. Formación de césped por siembra de una mezcla
de 3 especies rústicas, a determinar por la dirección de
obra (incluso zona de oyancas 5), en superficies
menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno,
laboreo con dos pases de motocultor cruzados y
abonado de fundo, rastrillado y retirada de todo
material de tam. superior a 2 cm., distribución de la
semilla, tapado con mantillo, abonos conservación,
rulado, alisado, rastrillado, riego y primer corte. Medida
la superficie ejecutada 1,89 € 0,00 €

CAPÍTULO 11.-  ZONAS VERDES Y JARDINERÍA



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
11,07 0,00 Ud. Formación de alcorque para árboles, por medios

manuales 1,18 € 0,00 €
11,08 0,00 Ud. Tratamiento de alcorque para riego por goteo

construido por 15 cm. de gravilla y 10 cm. de arena
lavada 2,28 € 0,00 €

11,09 175,00 Ud. TIPUANA de 14-16 PR. de circunferencia, suministrado
en contenedor, incluso excavación mecánica del hoyo
de 1x1x0,8 m., plantación, aportación de tierra vegetal
fertilizada, primer riego y mantenimiento durante el
período de ejecución y garantía

50,42 € 8.823,53 €
11,10 113,00 Ud. CREVILLEA ROBUSTA 14-16 PR, en alcorque de acera,

de 1,2-1,5 m. de altura, en cepellón, excavación,
plantación y primer riego, incluso mantenimiento
durante obra y garantía 60,50 € 6.836,97 €

11,11 142,00 Ud. MELIA UMBRACULIFERA 12-14 PR, suministrada en
cepellón escayolado, incluso excavación mecánica del
hoyo de 1,5x1,5x1 m., plantación, aportación de tierra
vegetal fertilizada, entutorado, primer riego y
mantenimiento durante el período de ejecución y
garantía 51,26 € 7.278,99 €

11,12 63,00 M2. Plantación de BRACHICHITUMPOPULNEUM,
suministrados en contenedor, a un marco de 1,2x1,2 m.
en terreno llano, previamente laboreado, incluso
laboreo con matocultor a una profundidad de 10 cm.,
abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado,
limpieza, primer riego y mantenimiento durante el
período de ejecución y garantía 48,74 € 3.070,59 €

11,13 151,00 M2. Plantación de OLEA EUROPEA CENTENARIA en masa
suministrados en contenedor . en terreno llano,
previamente laboreado, incluso laboreo con matocultor
a una profundidad de 10 cm., abonado, distribución de
plantas, plantación, rastrillado, limpieza, primer riego y
mantenimiento durante el período de ejecución y
garantía 184,87 € 27.915,97 €

11,13,1 6,00 M2. Plantación de OLEA EUROPEA TIPO BONSAI en
Rotonda en masa suministrados en contenedor . en
terreno llano, previamente laboreado, incluso laboreo
con matocultor a una profundidad de 10 cm., abonado,
distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza,
primer riego y mantenimiento durante el período de
ejecución y garantía 180,00 € 1.080,00 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
11,14 0,00 M2. Plantación de CALLISTEMON SPECIOSUS 20-30 cm.,

en masa suministrados en contenedor, a un marco de
0,8x0,8 m. en terreno llano, previamente laboreado,
incluso laboreo con matocultor a una profundidad de
10 cm., abonado, distribución de plantas, plantación,
rastrillado, limpieza, primer riego y mantenimiento
durante el período de ejecución y garantía

16,91 € 0,00 €
11,15 0,00 Ud. JACARANDA MINOSIFOLIA de 14-16 cm. de

circunferencia, suministrado en contenedor, incluso
excavación mecáncia del hoyo de 0,6x0,6x0,5 m.,
plantación, aportación de tierra vegetal fertilizada,
entutorado, primer riego y mantenimiento durante el
período de ejecución y garantía 92,61 € 0,00 €

11,16 0,00 Ud. Trasplante de árbol cepellón no mayor de 85 cm. de
diám. Y 50 cm. de profundidad, por medios mecánicos y
a una distancia media de 500 m., incluso replantado

234,34 € 0,00 €
11,17 0,00 Ud. Plantación de MORERA BLANCA (Morus Alba) en

planton de altura media 2 m., suministrado en
contenedor, incluso excavación mecánica del hoyo de
1x1x0,8 m., plantación, aportación de tierra vegetal
fertilizada, primer riego y mantenimiento durante el
período de ejecución y garantía 26,30 € 0,00 €

11,18 0,00 Ud. Plantación FICUS NÍTIDA en planton de altura media
2 m., suministrado en contenedor, incluso excavación
mecánica del hoyo de 1x1x0,8 m., plantación,
aportación de tierra vegetal fertilizada, primer riego y
mantenimiento durante el período de ejecución y
garantía 26,30 € 0,00 €

11,19 0,00 Ud. Plantación FICUS NÍTIDA (P. Halepensis 150/175) en
planton de altura media 2 m., suministrado en
contenedor, incluso excavación mecánica del hoyo de
1x1x0,8 m., plantación, aportación de tierra vegetal
fertilizada, primer riego y mantenimiento durante el
período de ejecución y garantía 19,26 € 0,00 €

TOTAL CAPÍTULO 11 196.868,12 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
12,01 0,00 Ud. Papelera en viario público, de sesenta litros de

capacidad, mod. VIDAINOX pa680 de FDB o similar,
colocada 132,81 € 0,00 €

12,02 0,00 Ud. Banco en zona verde con respaldo y asiento de
madera, neobarcino de FDB o similar, totalmente
instalado 157,04 € 0,00 €

12,02,1 8,00 Ud. Contenedor de carga lateral, modelo homologado
por el Ayuntamiento, totalmente instalado

700,00 € 5.600,00 €

TOTAL CAPÍTULO 12 0,00 €

CAPÍTULO 12.-  MOBILIARIO URBANO



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
13,01 0,00 Ml. Marca vial lineal de 10 cm. de ancho con pintura

blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica
y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos,
incluso premarcaje 0,54 € 0,00 €

13,02 0,00 Ml. Marca vial lineal de 15 cm. de ancho con pintura
blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica
y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos,
incluso premarcaje 0,84 € 0,00 €

13,03 0,00 M2. Marcas viales en cebras, símbolos y letras, con
pintura de resinas y clorocaucho, aplicada con pistola,
incluso premarcaje por medios manuales, ayudas en
señalización, limpieza, pérdidas de pinturas, etc

7,80 € 0,00 €
13,04 0,00 Ml. Marca vial lineal de 40 cm. de ancho con pintura

blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica
y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos,
incluso premarcaje 1,51 € 0,00 €

13,05 0,00 Ud. Señal de prohibición y obligación, disco de 60 cm.
de diám., reflectante, sobre poste de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y
tornillería, colocada, según normas MOPT

112,01 € 0,00 €
13,06 0,00 Ud. Señal de peligro triangular, de 60 cm. de lado,

reflectante, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y
tornillería, colocada, según normas MOPT 107,70 € 0,00 €

13,07 0,00 Ud. Señal Octogonal de STOP, de 70 cm. de diám.,
reflectante, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso anclajes y
tornillería, colocada, según normas MOPT 118,43 € 0,00 €

TOTAL CAPÍTULO 13 0,00 €

CAPÍTULO 13.-  SEÑALIZACIÓN



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros

14,5

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN ENFOSCADO RASPADO 
CON ARENA AMARILLA VIAL-A, PK 844 A PK 900 

(PARCELA MANUEL MARTÍNEZ)
14,5,1 82,00 ml Desmontaje, retirada y acopio, de valla de forja en

cerramiento actual de parcela, incluso extracción de
postes. 16,72 € 1.371,26 €

14,5,2 82,00 ml Desmontaje con recuperación y acopio de material,
de canales de acequia, para su posterior colocación.

6,39 € 524,39 €
14,5,3 1,00 ud Excavación de zanja de 60 x 60 cm de sección, para

zuncho de cimentación, en todo tipo de terrenos,
realizado con medios mecánicos, con extracción de
tierras al borde superior de la parcela. 100,84 € 100,84 €

14,5,4 56,40 ml Realización de zuncho para cimentación de 40 x 40
cm, con hormigón HA-25/B/20/IIa, incluso suministro y
colocación de armadura para su interior, vertido y
vibrado 28,99 € 1.635,13 €

14,5,5 158,82 m2 Formación de muro de bloque de hormigón gris
hueco de 20x20x40 cm para enlucir, recibido con
mortero de cemento, armado por su interior con
armadura vertical de diámetro 16 mm y horizontal de 8
mm, incluso formación de pilares y juntas 43,97 € 6.984,08 €

14,5,6 56,40 ml Montaje de valla de forja para cerramiento,
recuperada de la anterior demolición, recibido de
pilares a muro, totalmente montada y pintada con
oxidón negro. 36,00 € 2.030,40 €

14,5,7 1,00 ud Relleno de trasdos en muro de piedra con tierras
procedente de la excavación, extendido y
compactado con bandeja vibratoria. 201,68 € 201,68 €

14,5,8 56,40 ml Reposición de acequia, con material recuperado de
la demolición del anterior cerramiento, incluso 2
arquetas con sus correspondientes compuertas. 15,42 € 869,70 €

12.847,77 €

CAPÍTULO 14.-  REPOSICIONES



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros

14,6

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN ENFOSCADO RASPADO 
CON ARENA AMARILLA VIAL-A, PK 900 A PK 955 (Sra. 

Vicenta)
14,6,1 1,00 ud Excavación de zanja de 60 x 60 cm de sección, para

zuncho de cimentación, en todo tipo de terrenos,
realizado con medios mecánicos, con extracción de
tierras al borde superior de la parcela. 100,84 € 100,84 €

14,6,2 55,00 ml Realización de zuncho para cimentación de 40 x 40
cm, con hormigón HA-25/B/20/IIa, incluso suministro y
colocación de armadura para su interior, vertido y
vibrado 28,99 € 1.594,54 €

14,6,3 55,00 m2 Formación de muro de bloque de hormigón gris
hueco de 20x20x40 cm para enlucir, recibido con
mortero de cemento, armado por su interior con
armadura vertical de diámetro 16 mm y horizontal de 8
mm, incluso formación de pilares y juntas 43,89 € 2.413,99 €

14,6,4 1,00 Ud Desmontaje, retirada y acopio de puerta actual
parcela 126,05 € 126,05 €

14,6,5 1,00 Ud Montaje de puerta para cerramiento, recuperada,
recibido de pilares a muro, totalmente montada

210,08 € 210,08 €
14,6,6 82,50 M2. Suministro y montaje de valla de simple torsión

galvanizada para cerramiento, de 1,50 m de altura,
incluso postes, arranques, vientos, tensores y alambre
necesarios, totalmente montada. 14,08 € 1.161,24 €

14,6,7 1,00 Ud. Relleno de trasdos en muro de piedra con tierras
procedentes de la excavación, extendido y
compactado con bandeja vibratoria tierras procedente
de la excavación, extendido y compactado con
bandeja vibratoria. 201,68 € 201,68 €

5.808,42 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros

14,7 MURO Y SOLERA ESTACIÓN DE BOMBEO EPSAR

14,7,1 1,00 ud Excavación de zanja de 60 x 60 cm de sección, para
zuncho de cimentación, en todo tipo de terrenos,
realizado con medios mecánicos, con extracción de
tierras al borde superior de la parcela. 201,68 € 201,68 €

14,7,2 124,00 ml Realización de zuncho para cimentación de 40 x 40
cm, con hormigón HA-25/B/20/IIa, incluso suministro y
colocación de armadura para su interior, vertido y
vibrado 28,99 € 3.594,96 €

14,7,3 355,54 m2 Formación de muro de bloque de hormigón gris
hueco de 20x20x40 cm para enlucir, recibido con
mortero de cemento, armado por su interior con
armadura vertical de diámetro 16 mm y horizontal de 8
mm, incluso formación de pilares y juntas 43,89 € 15.604,92 €

14,7,4 816,75 M2. Solera de hormigón HA-25/p/20/i, de 20 cm. de
espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6,
endurecido y enriquecido superficialmente y con
acabado impreso en relieve mediante estampación de
moldes de goma, sobre firme de 10 cm. de zahorra
artificial compactada al 92% del proctor modificado
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado
aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas,
lavado con agua a presión y aplicación de resinas de
acabado, todo ello con productos de calidad, tipo
PAVIPRINT o equivalente 15,13 € 12.354,20 €

14,7,5 248,00 M2. Suministro y montaje de valla de simple torsión
galvanizada para cerramiento, de 1,50 m de altura,
incluso postes, arranques, vientos, tensores y alambre
necesarios, totalmente montada. 14,08 € 3.490,76 €

14,7,6 1,00 Ud Montaje de puerta para cerramiento recibido de
pilares a muro, totalmente montada 672,27 € 672,27 €

35.918,79 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros

14,7 MURO ENTRADA ROTONDA TORRES

14,7,1 1,00 ud Excavación de zanja de 60 x 60 cm de sección, para
zuncho de cimentación, en todo tipo de terrenos,
realizado con medios mecánicos, con extracción de
tierras al borde superior de la parcela. 193,28 € 193,28 €

14,7,2 68,00 ml Realización de zuncho para cimentación de 40 x 40
cm, con hormigón HA-25/B/20/IIa, incluso suministro y
colocación de armadura para su interior, vertido y
vibrado 28,99 € 1.971,43 €

14,7,3 277,50 m2 Formación de muro de bloque de hormigón gris
hueco de 20x20x40 cm para enlucir, recibido con
mortero de cemento, armado por su interior con
armadura vertical de diámetro 16 mm y horizontal de 8
mm, incluso formación de pilares y juntas 43,89 € 12.179,68 €

14,7,5 150,00 M2. Suministro y montaje de valla de simple torsión
galvanizada para cerramiento, de 1,50 m de altura,
incluso postes, arranques, vientos, tensores y alambre
necesarios, totalmente montada. 14,08 € 2.111,34 €

16.455,74 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros

14,8 CATAS ARQUEOLÓGICAS

14,8,1 160,00 H retro excavadora mixta 28,36 € 4.537,82 €
14,8,2 70,00 H peón de apoyo a arqueóloga 14,30 € 1.001,18 €
14,8,3 7,00 Ud cuba de agua 12000 l, i riego 122,86 € 860,00 €
14,8,4 7,00 días rulo duplex 2500 kg 41,09 € 287,65 €
14,8,5 1,00 Ud coste arqueólogo 3.199,63 € 3.199,63 €

9.886,27 €

TOTAL CAPÍTULO 14 80.916,98 €



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
3,07 8,00 Ud. Pozo de registro circular de 1,00 m. de diám. Interior

y profundidad media 3,00 m. para pozos de 2,50 hasta
3,50 m. de profundidad, formado por conos asimétricos
1000x600x700 mm. y aros 500x1000 mm. de hormigón
prefabricado HM-30 IIA, solera de hormigón (H-150), de
20 cm. de espesor, con pates de polipropileno con
varilla de 12 mm., tapa y marco de fundición dúctil (40
Tm - carga), mod. municipal, incluso refuerzo con
hormigón en masa H-150 en los entronques de las
tuberías, excavación, relleno y transporte de tierras a
vertedero 465,70 € 3.725,60 €

3,02 7.709,82 M3. Relleno compactado en zanjas, con material
procedente de la excavación, con apisonadora manual
por tongadas, hasta el 98% pm 1,92 € 14.802,85 €

1,06 6.534,77 M3. Carga de tierras procedentes de excavaciones, con
camión basculante, con pala cargadora, sin incluir
transporte 0,67 € 4.378,30 €

1,07 7.188,25 M3. Transporte de tierras al vertedero, con camión
bañera basculante y canon de vertedero, a una
distancia menor de 20 Km., considerando ida y vuelta,
sin incluir la carga 2,07 € 14.879,68 €

15,07,1 1,00 UD. Arquetón cambio de dirección, construido con 46,05
M2. de Encofrado con tablero de madera a una cara
para muros de hormigón, incluso colocación y
retirada; 16,78 m3 de Hormigón armado HA-25/p/20,
tamaño máx. árido 20 mm., losas y muros de hormigón,
elaborado en central, incluso armadura B500S, vertido
por medios manuales, vibrado y colocado ; 2,37 m3.
Hormigón en masa HM-15 con árido machacado de
tam. Máx. 20/25 mm., consistencia plástica, confección
en central, incluso transporte y puesta en obra en
cualquier tipo de paramento, vibrado y curado

2.976,71 € 2.976,71 €
15,07,2 328,12 ML marco de hormigón armado de dimensiones

interiores 4000x2500x2000 mm machihembrado C-4,
instalado en zanja adosado, HT/4m IAP-98 AMB-IIIa,
totalmente acabado incluso sellado exterior de las
juntas con Mastic Isocron y sellado interior de las juntas
con Rapid Brid 30 cm 1.102,60 € 361.785,11 €

15,07,3 1,00 PA a justificar Obra de recepción con escollera
embebida en hormigón 6.000,00 € 6.000,00 €

15,07,4 1,00 PA a justificar Obra de entrega con escollera embebida
en hormigón 9.000,00 € 9.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 15 411.548,25 €

CAPÍTULO 15.-  MARCO DE PLUVIALES



Ud. Cantidad Concepto Precio Euros
16,01 1,00 Seguridad y Salud del total de la obra 0,00 € 0,00 €

TOTAL CAPÍTULO 16 0,00 €

CAPÍTULO 16.-  SEGURIDAD Y SALUD



RESUMEN DE CAPÍTULOS

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 0,00 €

CAPÍTULO 02 RED DE VIARIO 173,79 €

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO 151.829,90 €

CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO 0,00 €

CAPÍTULO 05 LÍNEA SUBT. DE MEDIA TENSIÓN 0,00 €

CAPÍTULO 06 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 0,00 €

CAPÍTULO 07 RED SUBT. DE BAJA TENSIÓN 0,00 €

CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO 0,00 €

CAPÍTULO 09 OBRA CIVIL TELEFONÍA 188.057,71 €

CAPÍTULO 10 RED DE RIEGO 93.824,93 €

CAPÍTULO 11 ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 196.868,12 €

CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO 0,00 €

CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN 0,00 €

CAPÍTULO 14 REPOSICIONES 80.916,98 €

CAPÍTULO 15 MARCO DE PLUVIALES 411.548,25 €

CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD 0,00 €

SUMA 1.123.219,68 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.123.219,68 €

Gastos Generales Contratista, 13,00 % s/PEM 146.018,56 €

Beneficio Industrial Contratista, 6,00 % s/PEM 67.393,18 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.336.631,41 €

La Vila Joiosa, a 24 de julio de 2015

Fdo. Salvador Muñoz Ramón
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Director de Obra
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPÍTULO IMPORTE 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 1.210.057,83 € 

2. RED DE VIARIO 1.591.002,52 € 

3. RED DE PLUVIALES 337.343,96 € 

4. RED DE ABASTECIMIENTO 245.040,12 € 

5. LÍNEA SUBT. DE MEDIA TENSIÓN 130.035,00 € 

6. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 247.515,73 € 

7. RED SUBT. DE BAJA TENSIÓN 122.352,03 € 

8. ALUMBRADO PÚBLICO 256.085,58 € 

9. OBRA CIVIL TELEFONÍA 188.057,71 € 

10. RED DE RIEGO 97.897,95 € 

11. ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 340.095,16 € 

12. MOBILIARIO URBANO 30.055,50 € 

13. SEÑALIZACIÓN 95.690,35 € 

14. REPOSICIONES 459.106,80 € 

15. MARCO DE PLUVIALES 524.163,89 € 

16. SEGURIDAD Y SALUD 101.418,24 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.975.918,38 € 

Gastos Generales del Contratista, 13% s/PEM 776.869,39 € 

Beneficio Industrial del Contratista,  6% s/PEM 358.555,10 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 7.111.342,87 € 
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Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de la urbanización, a la cantidad de 
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS 
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.975.918,38  €). 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA de la urbanización, a la 
cantidad de SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS 
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (7.111.342,87 €). 

Este presupuesto contiene el CANON DE BULEVAR, y al PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 
CONTRATA se le aplicará el IVA vigente para calcular el PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vila Joiosa, a julio de 2015 

 
 

Fdo. Salvador Muñoz Ramón. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 15,221 
DIRECTOR DE OBRA 




