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M E M O R I A  

1 .  A N T E C E D E N T E S .  

 El Proyecto de Urbanización se redacta en desarrollo del Plan General Municipal de 

Ordenación de Molina de Segura, en la Unidad de Actuación Industrial Molina 5. 

 En el Documento Nº 2 Planos aparece definida la situación del área objeto de obras 

de urbanización con la estructura urbanística general del área urbana. 

2 .  O R D E N  D E  R E D A C C I Ó N .  

1 . 1  E N C A R G O .  

 El presente proyecto de urbanización se redacta a instancia de D. José García 

López, con DNI:74.325.782-V, en representación de la mercantil POCHICHE, S.A., con 

NIF: A30068324, y domicilio en Avda de la Industria, s/n, Molina de Segura. 

1 . 2  A U T O R .  

 Antonio Sabater Soto, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado Nº 

20.427; con domicilio a efectos de notificaciones en calle Serrano Alcázar, nº 7 – 2º Izq, 

C.P.: 30.001 Murcia. 
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3 .  S I T U A C I Ó N .  

 La unidad objeto de este proyecto, se desarrollara en una única fase de actuación de 

13.960 m2, con una edificabilidad propia de 11.168 m2, de acuerdo a las determinaciones 

del PGMO, quedando sus límites reflejados en el plano de situación: 

  Norte: Sector ZI2 – M1. 

  Este: calle Cuesta del Puente. 

  Sur: Sector ZR1- M6. 

  Oeste: Sector ZR1- M6. 

4 .  O B J E T O  D E L  P R O Y E C T O .  

 Los terrenos que se encuentran dentro del presente sector urbanístico se 

corresponden con una antigua almacén de especias, siendo por tanto el objeto del presente 

proyecto de urbanización, el de concretar el diseño, cálculo y definición de las obras de 

infraestructuras necesarias para conseguir transformar los terrenos en una zona 

correctamente urbanizada en la que se dispongan de todos y cada uno de los servicios 

necesarios para la correcta habitabilidad de las viviendas que se pretenden construir. 

 Basándose en los Artículos 67 a 70 del Reglamento de Planeamiento para el 

Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 

aprobado por Real Decreto 2.159/1.978 de 23 de Junio, con los Artículos 183  y ss de la 

Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 

Murcia, junto con el PGMO de Molina de Segura, se procede a la redacción del presente 

Proyecto de Urbanización a fin de servir de base para la ejecución de las obras de 

urbanización de las calles referidas y terrenos de su ámbito. 
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5 .  F I C H A  U R B A N Í S T I C A  D E  L A  U N I D A D  U A I  -  M 5  

 Se acompaña ficha urbanística de la Unidad de Actuación UAI – M5 del PGMO de 

Molina de Segura. 
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6 .  O B J E T I V O S .  

 El presente proyecto tiene por objeto las siguientes finalidades: 

 Estudiar los servicios e instalaciones a implantar, de acuerdo con la 

legislación y reglamentación vigente, justificar los diversos elementos que 

intervienen en ellos y fijar sus características técnicas, constructivas y de 

seguridad. 

 Dar a conocer a la Administración las obras que se habrán de realizar e 

indicar su valoración. 

 Previa aprobación de la Administración, proceder a la ejecución de las obras 

de implantación de los servicios e instalaciones y a su posterior puesta en 

servicio. 

 

7 .  O B R A S  Q U E  S E  P R O Y E C T A N .  

 Las obras que define el presente Proyecto de Urbanización tienen por objeto la 

pavimentación del viario rodado y peatonal, incluidos el movimiento de tierras y obras 

complementarias precisos; dotación de redes de saneamiento, abastecimiento de agua 

potable, electrificación y alumbrado público y reposición de los servicios afectados. 

 Todos los servicios quedan conectados a la infraestructura general existente o 

proyectada. 
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8 .  F A S E S  D E  E J E C U C I Ó N .  

 La ejecución de las obras de urbanización se prevén en una sola fase, con una 

duración prevista de DOCE (12) meses, de acuerdo al Programa de Trabajos adjunto. 

 

9 .  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A S  O B R A S .  

8 . 1  R E D  V I A R I A .  

Se prevé la ejecución de viales y aceras con las siguientes dimensiones: 

 Calle 1 (calle Cuesta del Puente). Acera de 1,80 m, con banda de aparcamiento en 

línea de 2,20 m, carril de circulación de un sentido de 4,0 m, y mediana de ancho variable 

de 2,4 a 2,75 m. 

 Calle 2. Acera de 1,80 m, con banda de aparcamiento en línea de 2,20 m, carril de 

circulación, hasta el límite de la unidad de ejecución de 4,00 m. 

 

 Se prevé la disposición de 35 plazas de aparcamiento de 2,20 x 4,50 m y 3 plazas 

para personas con movilidad reducida de 2,20 x 5,00 m, con zona de aproximación y 

transferencia de 2,20 x 1,50, según Orden VIV/561/2010, BOE 11/03/2010. 
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 El material para terraplén a utilizar en la explanación de zonas pavimentadas será, 

como mínimo, del tipo clasificado como suelo seleccionado (P.G.-3) de préstamos, 

extendido, regado y compactado al 98% del P.M. en tongadas de 30 cm.  

 El firme en viales estará constituido por: 

 Sub-base de zahorra artificial, tipo ZA-25, compactada al 98% del ensayo Próctor 

Modificado, de 25 cm. 

 Base de zahorra artificial, tipo ZA-25, compactada al 98% del ensayo Próctor 

Modificado, de 20 cm. de espesor. 

 Riego de imprimación emulsión asfáltica catiónica de imprimación tipo C60BF5 

IMP, dotación de 1,5 kg/m2. 

 Capa de base con mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin S con áridos 

calizos de 6 cm. 

 Emulsión asfáltica catiónica de adherencia tipo C60B3 ADH modificada, con 

dotación 1,0 kg. 

 Capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S BC 50/70 S, 

con áridos porfídicos con desgaste de los ángeles <25, de 4 cm. 

 

 El encintado de aceras se ejecutará con bordillo de hormigón bicapa color gris, tipo 

C3, de dimensiones 14-17/25/50 cm, colocado sobre base de hormigón HM-20 de 10 cm de 

espesor de forma que la arista superior del bordillo quede 15 cm. por encima de la línea de 

la capa de rodadura que llega al dicho bordillo. 
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 El pavimento en aceras será con adoquín de hormigón prefabricado, uso exterior 

s/UNE 127001 y ss, espesor mínimo 6 cm., color a determinar, textura Bicapa, sobre base 

de hormigón HM-20, con un espesor de 10 cm, extendido sobre terreno limpio y 

compactado a mano, con terminación mediante reglado y curado mediante riego, sobre 

cama de 4 cms de grava clasificada 0/6 mm, y sub-base de zahorra artificial tipo ZA-25, de 

20 cm., compactada al 98% P.M. 

 Entre la calle 1 y la calle Cuesta del Puente se ejecutará una mediana con adoquín 

de hormigón prefabricado, uso exterior s/UNE 127001 y ss, espesor mínimo 6 cm., color a 

determinar, textura Bicapa, sobre base de zahorra artificial compactada al 98% P.M., sobre 

cama de 4 cm de grava clasificada 0/6 mm, compactada al 98% P.M. 

8 . 2  R E D  D E  A B A S T E C I M I E N T O  D E  A G U A  P O T A B L E .  

 Los materiales a emplear en la ejecución de las obras serán de primera calidad y 

estarán en buenas condiciones, utilizándose cada uno de ellos en la forma adecuada. 

 Se realizarán las pruebas de presión y de estanqueidad de la red de acuerdo al 

Pliego de Condiciones. En el Pliego de Prescripciones Técnicas del Presente proyecto, se 

determinan las calidades y condiciones que han de cumplir los materiales.  

TUBERÍA.  

 La red discurre a través de las calles proyectadas mediante tuberías de fundición 

dúctil FD ø150 PN10 atm, con junta automática flexible tipo K-9 y tubería de Polietileno 

de Alta Densidad, ø110, PN 10 atm, con unión por soldadura térmica. 

 La red de agua potable discurrirá a 1,50 m., del eje de red de saneamiento a la red 

de agua, y no podrá estar situada por debajo de la generatriz superior de la tubería de 

saneamiento.4456
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ZANJA. 

 La tubería de abastecimiento irá apoyada sobre una cama de arena fina, como 

mínimo de 10 cm de espesor, rellenándose hasta 10 cm por encima de la clave con el 

mismo material. El relleno del resto de la zanja será realizado con zahorra artificial tipo 

ZA-25 del PG-3, extendida por tongadas de 20 cm y compactada al 98% P.M., rellenando 

hasta cota para reposición de pavimento. El trazado en planta de las tuberías de 

abastecimiento se realizará a una distancia mínima de 1,2 m de la línea de fachada y a una 

profundidad mínima de 1 m. 

PUNTO DE ENTRONQUE. 

 El entronque con la red general se realizarán en los puntos indicados en planos, con 

una presión de trabajo garantizada de 4 kg/cm2. 

 De acuerdo con el informe de Sercomosa, de 21 de junio de 2.022, Expte: 

0369/2020-0720, se proyecta red mallada entre la parte norte del sector (conexión a tubería 

existente ø125, frente a comercio Lidl) y tubería existente ø200 a la altura de la rotonda de 

fátima (zona sur), con reposición de las acometidas existentes en dicha traza y conexión a 

la nueva red proyectada de diámetro 125 de fundición dúctil. 

 Los elementos del entronque serán de fundición dúctil DN100, para una presión de 

trabajo de 10 atm. 

VÁLVULA. 

 Se colocará válvula de compuerta modelo Belgicast, AVK, Funditubo o similar, 

para una presión de trabajo de 10 atm. 

 Se construirán arquetas para alojamiento de válvulas. Las arquetas se construirán 

con aros de hormigón prefabricado de 1,20 m de diámetro interior y altura necesaria y cono 
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de 0,60/1,20 m, sobre solera de hormigón en masa, tipo HM-20. En las arquetas de 

válvulas se colocarán tapas de fundición dúctil con marco y tapa de registro de fundición 

dúctil, tipo Rexel, D-400 (tráfico pesado) de 0,60 m. de diámetro con cierre. 

ACOMETIDA. 

 La acometida será con tubería de polietileno de alta densidad (P.E.H.D) de 32 mm 

de diámetro, instalando en su extremo una válvula AVK (la llave de corte será 

autoblocante), en la propia acera, provista de su correspondiente trampillón de 

accionamiento. En cualquier caso el polietileno será azul y de 16 At P.S. 

HIDRANTE. 

 Se ha previsto la instalación de un hidrante contra incendios, de tipo aéreo de 

columna articulado, que cubre las distancias mínimas exigidas por la normativa en la 

totalidad de la zona de actuación (100 m.). La Normativa indica que el hidrante debe ser de 

4" equivalente a 100 mm y conectado a la red a una tubería de 150 mm de diámetro 

mínimo. 

 Se instalará un hidrante del tipo TIFON, con racores antibandálicos, con dos salidas 

de 70 mm y una de 100 mm tipo Barcelona y STORZ respectivamente. 

 El hidrante será aéreo, es decir, emergente de la rasante del pavimento y de columna 

seca, para lo que dispondrá de una válvula de drenaje situada por encima de la válvula 

principal, que permitirá el vaciado del agua acumulada en la columna cuando se cierra ésta, 

evitando así daños por heladas, estando cerrado el mecanismo cuando se abre la principal 

para impedir las pérdidas de agua. Dispondrá asimismo de una sección de rotura, que 

corresponde al plano horizontal y que debe coincidir con la rasante del pavimento. Esta 

sección de rotura debe ser fácilmente identificable a simple vista y su finalidad es forzar la 

rotura del hidrante por ella, separando el cuerpo de la válvula, en el caso de que el hidrante 

sufriera algún impacto mecánico que pudiera dañar la instalación completa, reduciéndose 

de esta manera los daños a la menor expresión. 
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VENTOSA. 

 Se instalará una ventosa de doble efecto, de unión con bridas, de 100mm de 

diámetro, PN=10, de fundición dúctil, en el punto mas alto de funcionamiento de la red. La 

ventosa cumplirá con las características y modelos según normativa municipal. 

DESAGÜE DE FONDO. 

 Se instalará desagüe de fondo en el punto mas bajo de la instalación. 

CONTADOR, FILTRO Y VÁLVULA 

 En el entronque a la red de agua potable, junto a la rotonda de Fátima, se colocará 

contador de control general para el sector, con filtro a la entrada del contador. El filtro 

cumplirá el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Después del contador se colocará 

válvula de corte. 

PRUEBAS DE PRESIÓN Y DESINFECCIÓN. 

 La red se probará conforme a lo indicado en el “Pliego de prescripciones técnicas 

generales para tuberías de abastecimiento de agua” del MOPU de 1974. 

 Se realizará la desinfección de la red de agua potable, conforme a lo indicado en el 

R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano. 

CONTROL SANITARIO. 

 En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 del R.D. 140/2003, de 7 de 

febrero, por el que se establecen los Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua de 

Consumo Humano, y las indicaciones dadas por la Dirección General de Salud Pública de 
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la Consejería de Sanidad y Consumo de la CARM, se ha de solicitar previo al inicio de las 

obras el correspondiente Informe Sanitario Favorable al Proyecto. 

8 . 3  R E D  D E  S A N E A M I E N T O .  

Los tipos de agua a evacuar que se han considerado son las siguientes: 

 Aguas residuales de equipamientos o servicios públicos. 

 Aguas de escorrentía de procedencia pluvial, por drenaje o infiltración. 

PUNTO DE ENTRONQUE. 

 El punto de entronque de la red de saneamiento proyectado se realizará en el pozo 

de saneamiento existente PS9216, ubicado en el cruce del camino Huerto Capote con 

camino de la acequia Subirana, como se describe en planos. 

ACOMETIDA. 

 La acometida a la red de saneamiento se realizarán mediante unión tipo Easy Clip o 

similar y tubería de PVC sanitario de 200 mm. de diámetro color teja de 4,9 mm de espesor 

mínimo, con unión mediante junta elástica, formando un ángulo de 60º con la tubería de la 

red de saneamiento en el sentido de circulación de efluentes. Se conectará a la generatriz 

superior de las redes mediante taladro mecánico mediante máquina taladradora de tubos 

con broca de diamante de 203 mm de diámetro, con junta de goma estanca y curva de 45º 

de PVC de 200 mm de diámetro e injerto mecánico universal con junta de estanqueidad 

móvil, con tuerca de sujeción y rótula de compensación de asientos laterales. Siempre que 

sea posible. 
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 La arqueta de saneamiento estará formada por pozo de PVC ø315  mm y altura 

variable con tapa de fundición de 400 x400 mm, clase EN124-C250, relleno lateral con 

arena fina y zahorra tipo Z-2, s/PG-3, según detalles en planos. 
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TUBERÍA. 

 Se proyecta red de saneamiento con tubería de Hormigón armado, de compresión 

radial, con campana y junta de goma, s/UNE 127 010 EX, clase 90, de 400 mm de 

diámetro, con cemento SR, conforme al Anejo de Cálculo. 

ZANJA. 

 La tubería se colocará en zanja con las dimensiones indicadas en planos, con altura 

mínima desde el suelo hasta la generatriz superior del tubo de 1,20 m. La constará de una 

solera de 20 cm de grava clasificada, tamaño 25/40mm, extendida y compactada en 

tongada de 10 cm máximo para mejorar las características mecánicas del fondo de la 

excavación. La tubería irá protegida por una capa de gravilla 6/12 mm, rellenándose hasta 

10 cm por encima de la clave de la tubería con el mismo material. El relleno del resto de la 

zanja será realizado con zahorra artificial tipo ZA-25 del PG-3, extendida por tongadas de 

20 cm y compactada al 98% P.M., rellenando hasta la cota para reposición de pavimento. 

 En los puntos en los que la profundidad de la zanja sea superior a 1,80m se 

dispondrá entibación con sistema GIGANT Gi-P, como se indica en el plano 

correspondiente. 

POZOS DE REGISTRO. 

 Se construirán pozos de registro visitables como máximo cada cuarenta y cinco (45) 

metros, y en cada cambio de dirección y/o rasante, así como en los entronques de ramales. 

Los pozos serán de 1.200 mm de diámetro interior, con la altura indicada en planos, y 

estarán formados formado por anillos de 0.6 m. de altura y 1.2 m. de diámetro interior y 

tronco de cono  asimétrico de 0.6 m. de altura y 1.2/0.6 m. de diámetro interior, con junta 

elástica de goma (Norma UNE-EN681-1), sobre solera de hormigón M-20/P/20/IIa+Qc 

(con cemento SR) de 0.25 m. de espesor en base, con marco y tapa de registro de fundición 
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dúctil, tipo Rexel o similar, D-400 (tráfico pesado), diámetro 0.6 m., con cierre mecánico, 

totalmente acabado y probado a estanqueidad según P.C.T.P. 

 

 

 

PRUEBAS DE CÁMARA DE VÍDEO 

 Se ejecutarán pruebas de cámara de vídeo en el interior de las redes instaladas. 
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8 . 4  P L U V I A L E S .  

 Las aguas de lluvia, dentro de los límites de las parcelas, serán recogidas, 

conducidas y entregadas a la red de pluviales, por medio de imbornales de calzada, 

colocados al nivel de la rasante del pavimento de aglomerado asfáltico. El trazado de las 

calles se ha proyectado de forma que facilite la escorrentía de las aguas. 

 Existe un colector de pluviales que discurre por la avda de Valencia y pasa por la 

calle 2. Este colector se mantendrá y se dispondrá un nuevo colector en la calle 1, que 

entroncará al existente. 

 Los imbornales de calzada serán sifónicos de fundición dúctil, s/ EN-124 (D400), 

de 500x300mm de dimensiones interiores y altura 600mm, para salida con tubo ø200mm 

color teja, con reja de fundición dúctil D-400 abatible, de 580x380mm. 

TUBERÍA. 

 Se proyecta red de pluviales con tubería de Hormigón en masa, de compresión 

radial, con campana y junta de goma, s/UNE 127 010 EX, clase 90, de 400 mm de 

diámetro, con cemento SR, conforme al Anejo de Cálculo. 

ZANJA. 

 La tubería se colocará en zanja con las dimensiones indicadas en planos, con altura 

mínima desde el suelo hasta la generatriz superior del tubo de 1,20 m. La constará de una 

solera de 20 cm de grava clasificada, tamaño 25/40mm, extendida y compactada en 

tongada de 10 cm máximo para mejorar las características mecánicas del fondo de la 

excavación. La tubería irá protegida por una capa de gravilla 6/12 mm, rellenándose hasta 

10 cm por encima de la clave de la tubería con el mismo material. El relleno del resto de la 
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zanja será realizado con zahorra artificial tipo ZA-25 del PG-3, extendida por tongadas de 

20 cm y compactada al 98% P.M., rellenando hasta la cota para reposición de pavimento. 

 En los puntos en los que la profundidad de la zanja sea superior a 1,80m se 

dispondrá entibación con sistema GIGANT Gi-P, como se indica en el plano 

correspondiente. 

POZOS DE REGISTRO. 

 Se construirán pozos de registro visitables como máximo cada cuarenta y cinco (45) 

metros, y en cada cambio de dirección y/o rasante, así como en los entronques de ramales. 

Los pozos serán de 1.200 mm de diámetro interior, con la altura indicada en planos, y 

estarán formados formado por anillos de 0.6 m. de altura y 1.2 m. de diámetro interior y 

tronco de cono  asimétrico de 0.6 m. de altura y 1.2/0.6 m. de diámetro interior, con junta 

elástica de goma (Norma UNE-EN681-1), sobre solera de hormigón M-20/P/20/IIa+Qc 

(con cemento SR) de 0.25 m. de espesor en base, con marco y tapa de registro de fundición 

dúctil, tipo Rexel o similar, D-400 (tráfico pesado), diámetro 0.6 m., con cierre mecánico, 

totalmente acabado y probado a estanqueidad según P.C.T.P. 
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8 . 5  A R B O L A D O  E N  A C E R A S  

 Se estima que en aceras inferiores a 2,00 m no debe plantarse arbolado, dado que la 

aceras son de 1,80 m de ancho no se dispondrá arbolado en las aceras. 
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8 . 6  S E Ñ A L I Z A C I Ó N .  

 

8.1.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

 Todas las señales cumplirán las medidas, formas y colores, de acuerdo con las 

norma 8.1 I.C Seálización Vertical.  

 En el encuentro de la calle 1 con la calle Cuesta del Puente se colocará una señal de 

STOP (R-2). 

 En el encuentro de la calle 1 con la calle 2 se colocará una señal triangular de 

CEDA EL PASO (R-1). 

 En los aparcamientos reservados a minusválidos, se colocará una señal circular de 

ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO EXCEPTO MINUSVÁLIDOS (R-308). 

 Las señales irán sujetas a poste de acero galvanizado de sección rectangular 

homologado. 

8.1.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

 Se proyecta la señalización horizontal para la correcta circulación del tráfico 

previsto. La señalización horizontal será con material reflectante de dos componentes. 

 La línea de borde de calzada será del tipo M-2.6 y tendrá un ancho de 15 cms, y se 

dispondrá en color amarillo. 

 Se colocarán flechas de dirección de tipo M-5.2. 

 Se colocará línea de ceda el paso de tipo M-4.2, junto con una inscripción en el 

pavimento de tipo M.6-5. 
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 Se colocará línea de detención de tipo M-4.1, junto con una inscripción en el 

pavimento de tipo M.6-4. 

 En los aparcamientos de minusválidos, se colocará una señalización horizontal de 

color azul y fondo blanco símbolo internacional de accesibilidad y pintura antideslizante,  

 

8 . 7  A L U M B R A D O  P Ú B L I C O  

 El alumbrado que se proyecta se realizará en su totalidad con luminarias LED 

Marca PHILIPS, Model UniStreet, o similar, de 90 W de potencia y flujo luminoso de 

9.000 lm. Ello supone un ahorro considerable en el número de puntos de luz instalados, al 

utilizar dichas lámparas en su forma tubular, por su especial rendimiento asimétrico, así 

como una baja muy considerable en la potencia consumida, por el mayor rendimiento 

lúmenes/watio de dichas lámparas, frente a las ya conocidas de vapor de mercurio. 

 

Detalle de luminaria. 
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 Las redes de conducción eléctrica irán todas por conducción subterránea, serán de 

cobre, del tipo RV 0,6/1 kV (4x6 + 1x16 mm2), bajo tubo de PVC corrugado 2ø90 mm. 

 Las luminarias irán sujetas sobre columnas-soporte tipo AM-10 según EN-40, de 

acero galvanizado de 3 mm de espesor, pintadas del color que determine la empresa 

municipal de alumbrado público de 10,0 m. de altura  

 Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la manipulación 

de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de 

una puerta o trampilla con grado de protección contra la proyección del agua, que sólo se 

pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. En su interior se ubicará una tabla de 

conexiones de material aislante, provista de alojamiento para los fusibles y de fichas para la 

conexión de los cables.  

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los 

pernos anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca, cuidando que 

estos queden por debajo del nivel de la acera, quedándose cubiertos por el pavimento de la 

acera. 

 Las arquetas que se realicen en aceras serán de dimensiones interiores 40 x 40 cm. 

con un espesor de paredes de 15 cm. y una profundidad máxima de 60 cm. (salvo las de 

cruce en las cuales será de 80 cm.), el fondo de la arqueta se dejará sin hormigonar con el 

fin de facilitar el drenaje, quedando la superficie inferior del tubo de P.V.C. a una altura de 

20 cm. sobre el fondo permeable de la arqueta. 

 La terminación de las arquetas se realizará de tal modo que la tapa de la arqueta en 

su parte superior quede enrasada con el pavimento de la acera. 
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8 . 8  B A J A  T E N S I Ó N .  

La energía se le suministrará a la tensión de 380V., procedente de un centro de 

transformación a instalar en la propia parcela. 

PREVISIÓN DE POTENCIA EN LA ZONA DE ACTUACIÓN. 

 La previsión de cargas que consideraremos en este proyecto es: 

 -  Locales Comerciales 

 Local 1 de 1.818 m2 a 100,0 w/m2… 181.800 w = 181,80 kw 

 Local 2 de    306 m2 ……..     78.000 w =  78,00 kw 

 Local 3 de 2.914 m2 a 100,0 w/m2… 291.400 w = 291,40 kw 

 - Alumbrado Publico….                                      2.630 w =    2,63 kw 

DEMANDA TOTAL DE POTENCIA 

 La demanda de potencia será: 

PARCELA EQUIPAMIENTO  

Locales 1, 2 y 3, en parcela de 11.168 m2  551,20  Kw 

ALUMBRADO PÚBLICO 2,63 Kw 

  

TOTAL PREVISIÓN DE POTENCIA 553,83Kw 
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TRAZADO DE LA RED ELÉCTRICA. 

Para la dotación de suministro eléctrico a la parcela se ha diseñado una línea que 

partirá desde el cuadro de baja tensión  del Centro de Transformación. 

La red eléctrica, en su recorrido, sólo afectará a terrenos de dominio público. 

 El trazado de dicha red se puede observar en el documento adjunto Planos. 

En los cálculos justificativos y el plano de planta general se indica el trazado de la 

línea, sección de los conductores, situación y potencia asignada a la C.G.P (los cuadros que 

se instalen  en zonas con edificaciones ya existentes deberán quedar integrados en la 

fachada con acabado exterior acorde con la edificación.), así como la caída máxima de 

tensión. 

CANALIZACIONES. 

 La ejecución de la distribución de energía eléctrica se realizará por medio de cables 

aislados normalizados y contarán con la suficiente resistencia mecánica y contra la 

corrosión, según las características del terreno. Estos irán directamente enterrados. 

Para éste tipo de canalización se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

A) La canalización  discurrirá por terrenos de dominio publico bajo acera, siempre 

que sea posible, no realizándose su ejecución bajo la calzada, excepto en los 

cruces, evitándose los ángulos pronunciados. La longitud de la canalización es 

la mas corta posible, no estando previsto la instalación futura de nuevos 

abonados alimentados con esta línea. 

B)  El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo 10 veces 

el diámetro exterior. 
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C)  Los cruces de calzada se realizaran perpendicularmente, estando previsto el 

menor número posible de cruces, según se puede apreciar en el plano de planta 

correspondiente. 

D) Las cajas de protección se ubicarán en los lindes de las parcelas. 

E) Los cables se alojarán en zanjas tipo, cuyas características principales serán: 

- Su trazado será lo más rectilíneo posible, realizándose por terrenos de dominio 

público. 

- Anchura mínima..............................0,35 m 

- Profundidad mínima........................0,70 m 

Estas medidas se considerarán como las normales de montaje. 

DISPOSICIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

 Arrancarán del embarrado del cuadro de distribución de B.T., protegidos por c/c. 

Fusibles de A.P.R. 

 Se dispondrán en anillo, y se instalará en zanjas de adecuadas dimensiones, 

dispuestos bajo aceras. 

CONDUCTORES. 

 Los conductores a emplear en la instalación serán de Aluminio homogéneo, 

unipolares, RV 0,6/1 kV (aislamiento de polietileno reticulado), enterrados bajo tubo de 

PVC de 140 mm de diámetro, con sección de 240 mm² (según Normas Técnicas de 

Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución de la Cía. 

Suministradora).  

 Para la sección del neutro se podrá utilizar la sección inmediatamente inferior de 

entre las anteriores. 

 El cálculo de la sección de los conductores se realizará teniendo en cuenta que el 

valor máximo de la caída de tensión no sea superior a un 5 % de la tensión nominal y 
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verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores quede garantizada en 

todo momento. 

 EMPALMES Y CONEXIONES. 

 Los empalmes y conexiones de los conductores se efectuarán siguiendo métodos o 

sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 

Asimismo, deberá quedar perfectamente asegurada su estanquidad y resistencia contra la 

corrosión que pueda originar el terreno. 

 Un método apropiado para la realización de empalmes y conexiones puede ser 

mediante el empleo de tenaza hidráulica y la aplicación de un revestimiento a base de cinta 

vulcanizable. 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN. 

 En primer lugar, la red de distribución en baja tensión estará protegida contra los 

efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en la misma (MIE BT 020), por lo 

tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección: 

- Protección a sobrecargas: Se utilizarán fusibles o interruptores automáticos calibrados 

convenientemente, ubicados en el cuadro de baja tensión del centro de transformación, 

desde donde parten los circuitos (según figura en anexo de cálculo); cuando se realiza todo 

el trazado de los circuitos a sección constante (y queda ésta protegida en inicio de línea), no 

es necesaria la colocación de elementos de protección en ningún otro punto de la red para 

proteger las reducciones de sección. 

- Protección a cortocircuitos: Se utilizarán fusibles o interruptores automáticos calibrados 

convenientemente, ubicados en el cuadro de baja tensión del centro de transformación.  

  En segundo lugar, para la protección contra contactos directos (MIE BT 021) se han 

tomado las medidas siguientes: 
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- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con 

el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que 

habitualmente circulan por el acerado. 

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las 

conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitan de 

útiles especiales para proceder a su apertura.  

- Aislamiento de todos los conductores con polietileno reticulado (RV 0,6/1 kV), con el fin 

de recubrir las partes activas de la instalación. 

 En tercer lugar, para la protección contra contactos indirectos (MIE BT 021), la Cía. 

Suministradora obliga a utilizar en sus redes de distribución en BT el esquema TT, es 

decir, Neutro de B.T. puesto directamente a tierra y masas de la instalación receptora 

conectadas a una tierra separada de la anterior, así como empleo en dicha instalación de 

interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local y características del 

terreno.  

Por otra parte, es obligada la conexión del neutro a tierra en el centro de 

transformación y cada 200 metros en redes subterráneas (según MIE BT 006) y cada 500 

metros en redes aéreas (según MIE BT 003), sin embargo, aunque la longitud de cada uno 

de los circuitos sea inferior a la cifra reseñada, el neutro se conectará como mínimo una vez 

a tierra al final de cada circuito.  

8 . 9  C E N T R O  D E  T R A N S F O R M A C I Ó N .  

 Se instalará un centro de transformación, prefabricado, tipo “Jardín” es decir, un 

edificio independiente de cualquier otra edificación. 

 El edificio y su aparellaje interior formarán un conjunto prefabricado, elegido de 

entre los “aceptados”, por IBERDROLA, y se corresponderá básicamente al tipo S.121.C. 

(1 celda de protección, 2 celdas de línea y 1 posición de transformador). Las celdas serán 
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compactas, de aislamiento en hexafloruro y los cuadros de B.T. dispondrán de 

seccionamiento y cortacircuitos con fusibles de salida. 

 La demanda de potencia para esta electrificación de acuerdo con lo indicado en el 

punto anterior es de 553,83 KW. Dicha potencia la obtendremos de un centro de 

transformación a instalar en la zona. 

 La máquina transformadora alimentará en baja tensión los distintos anillos de 

distribución, justificándose a continuación el abastecimiento de energía desde cada una de 

ellas, coincidiendo la numeración de las líneas con la numeración presentada en el proyecto 

independiente de red subterránea de baja tensión. 

 

Potencia del CT 

Pct= P x K / cos = 553,83 x 0.4 / 0.9 = 246,15 KVA =>  400  KVA 

 Se elige una máquina con potencia de 400 KVA para satisfacer plenamente la 

demanda energética expuesta anteriormente. 

 

8 . 1 0  M E D I A  T E N S I Ó N .  

 Se prevé la ejecución de una LSMT, que alimentará en media tensión al 

transformador de proyectado, a fin de atender la demanda de energía para la UAI – M5  

 Conforme a lo especificado por la compañía suministradora, en su informe de 

respuesta al punto de entronque solicitado, se ejecutará una línea subterránea de media 

tensión desde el punto de entronque hasta la ubicación del centro de transformación 

 La disposición adoptada, en cuanto a longitud de la nueva línea a construir, es la 

siguiente: Conductor HEPRZ1 12/20 KV 3x(1x240) mm2 con longitud de 145 m. 
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 El trazado de la línea de MT será lo mas rectilíneo posible y se atendrá a discurrir 

dicho tendido por la acera en su recorrido siempre que sea posible, realizándose un cruce 

de calzada allí donde no sea posible continuar por acera y en dirección perpendicular a la 

calzada. Dicho recorrido se describe en planos. 

1 0 .  E V A L U A C I Ó N  A M B I E N T A L  S I M P L I F I C A D A  C O N  

E S T U D I O  D E L  P A I S A J E .  

 La normativa de referencia en la que se justifica la motivación es la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de evaluación ambiental. Atendiendo al Artículo 7 de la ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental, referido al ámbito objeto de evaluación de impacto 

ambiental, el apartado 2 justifica la forma de valorar los proyectos que serán objeto de una 

evaluación ambiental simplificada, incluyendo: 

 Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

 Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 

forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

 Según lo establecido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, que se refiere a la 

Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, el primer apartado a 

desarrollar consistirá precisamente en justificar la motivación de la aplicación del 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. 

 La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en el anexo II, Grupo 

7. Proyectos de Infraestructuras, incluye a los Proyectos de urbanizaciones de polígonos 

industriales, luego estos proyectos están sometidos a Evaluación ambiental Simplificada.  

 Por tanto, y atendiendo a la normativa de referencia, el proyecto de urbanización de 

la UAI-M5 del PGMO de Molina de Segura está sometido a EVALUACIÓN 

AMBIENTAL SIMPLIFICADA. 
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 Se acompaña anejo de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada 

(EIAS) con estudio del Paisaje. 

 Las conclusiones del Estudio del Paisaje, son las siguientes: 

 1. En el ámbito de estudio existen dos unidades de paisaje, con características 

diferentes: 

   UNIDAD DE PAISAJE Nº1 (UP1): PAISAJE URBANO. 

   UNIDAD DE PAISAJE Nº2 (UP2): ZONA RURAL. 

 2. La zona de actuación de actuación se encuentra enclavada en una zona de elevada 

intervención antrópica, con elementos que limitan de forma significante el campo visual. 

 3. La actuación está prevista en el Plan General Municipal de Ordenación Urbana 

de Molina de Segura, por lo que su desarrollo está contemplado en Plan de Etapas del 

mismo. 

 4. Se han previsto las siguientes medidas correctoras que permitirán reducir el 

impacto visual, potenciando las ventanas visuales hacia la huerta desde la antigua N-340, 

carretera de Madrid, hoy calle Alto del Puente, y el casco urbano junto a avenida de 

Valencia. 

• Limitar el vallado de la parcela con elementos opacos, a una altura 

máxima de 80 cm. 

• Introducir una pantalla vegetal que permita integrar en el paisaje 

actual, tanto las formas como los colores de la instalación.  

• Las palmeras se mantendrán en su ubicación, y caso de ser necesario, 

se transplantarán dentro de los límites de la parcela. 
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1 1 .  R E P E R C U S I Ó N  D E  L A S  O B R A S .  

 Las obras a realizar por la ejecución de este proyecto no perjudican en absoluto al 

medio ambiente, al tráfico e infraestructuras existentes. Más bien benefician la zona 

completando el tejido urbano y habilitando nuevos viales de circulación. Por lo tanto no se 

han adoptado ningún tipo de medidas correctoras al respecto. 

1 2 .  P L A Z O S  D E  E J E C U C I Ó N  Y  D E  G A R A N T Í A .  

 El plazo de ejecución de las obras comprendidas en el presente Proyecto será de 

DOCE (12) meses y el plazo de garantía será de un (1) año a partir de la recepción 

provisional de las mismas. 

1 3 .  B A S E S  D E  P R E C I O S .  

En el Anejo de Justificación de Precios, se indican los costes horarios, tanto de la 

mano de obra como de la maquinaria que ha servido de base para el cálculo de los precios 

unitarios, así como el de los materiales que forman parte de las distintas unidades de obra a 

ejecutar, definidas en el presente proyecto. 
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8 . 1 1  1 1 . 1  C A L C U L O  D E  L O S  P R E C I O S  U N I T A R I O S .  

En el Anejo de Justificación de Precios se detalla el coste de los distintos precios 

unitarios, la cantidad de cada uno de los materiales que intervienen en el rendimiento de la 

mano de obra y maquinaria considerados para la ejecución de cada unidad. 

De esta forma conseguimos los costes directos a los que aplicamos, como costes 

indirectos , un porcentaje "K" de dichos costes. El porcentaje "K" para este tipo de obras lo 

estimamos como un 6% del total de los costes directos. 

 

8 . 1 2  1 1 . 2  C U A D R O S  D E  P R E C I O S .  

Los precios de las unidades base consideradas en el presente proyecto los 

deducimos a partir de los precios unitarios o de los precios básicos de materiales, mano de 

obra y maquinaria, incrementados en el porcentaje de costos indirectos. 

De esta manera se redacta el cuadro de precios Nº1, que servirá para el abono y 

posterior liquidación de las obras ejecutadas. 

Asimismo, en el cuadro de precios Nº2, se descomponen los precios de las unidades 

base para el caso de que fuese necesario dicho desglose por variaciones imprevistas, o 

incluso liquidaciones de unidades no ejecutadas en su totalidad. 
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1 4 .  P R E S U P U E S T O S .  

 El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de TRESCIENTOS 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO 

CÉNTIMOS ( # 300.752,25 € # ). 

 El Presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON 

VEINTIOCHO CÉNTIMOS (# 436.692,28 € #). 

 

1 5 .  C O N T R O L  D E  C A L I D A D .  

Por la dirección facultativa de las obras podrá ordenarse la realización de los 

ensayos que consideren necesarios para asegurar un adecuado control, tanto en la calidad 

de las obras como de los materiales a emplear, como de la correcta ejecución de los 

trabajos definidos en el presente Proyecto. 

 

Los gastos que pudiesen originar los correspondientes ensayos serán por cuenta del 

adjudicatario hasta un importe máximo del DOS por ciento (2%) del valor del Presupuesto 

del Proyecto, considerados en la forma que se indica en el Pliego de Condiciones. 
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1 6 .  P R O G R A M A  D E  A C T U A C I O N .  

Para la ejecución de las actuaciones necesarias, se presentará a la Dirección Técnica 

un Programa particular y parcial de obra, en el que se indicarán todos y cada uno de los 

pasos necesarios para el correcto acabado de las obras. 

El mismo será presentado con diez días de antelación a la fecha de actuación para 

su aprobación, si procede. 

Cualquier material o maquinaria a utilizar en la ejecución de las obras será 

previamente aceptado por la Dirección Técnica, para lo cual la misma aceptará o denegará 

el permiso correspondiente en el plazo de veinte (20) días. 

Los mismos serán de primera calidad y en tal sentido la Dirección Técnica 

solicitará los ensayos y sellos de calidad que considere oportuno. 

Para la ejecución de las actuaciones necesarias en la realización de las obras, se 

hace necesario aportar, por parte de la contrata, un plan de obra en conjunto con la 

Dirección de las Obras, así como el Proyecto de Seguridad y Salud. 

 

1 7 .  S E G U R I D A D  Y  S A L U D .  

Se incluye en el presente proyecto un Estudio de Seguridad y Salud, al objeto de su 

cumplimiento por parte del adjudicatario de las obras, conforme a lo indicado en el Real 

Decreto 171/2.004 de 30 de Enero, Ley 54/2.003 de 12 de diciembre, Real Decreto 

1.627/1.997 de 24 de Octubre y la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
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1 8 .  C O N C L U S I Ó N .  

 En base a lo anteriormente expuesto y a la documentación que se acompaña se da 

por concluida la presente memoria, estimando que cumple las condiciones que le hacen 

acreedor a la aprobación de la superioridad. 

 

 Murcia, julio de 2.022. 

 

 El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Fdo.: Antonio Sabater Soto 

(FIRMADO DIGITALMENTE) 
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A N E J O  I  

1 9 .  D I M E N S I O N A M I E N T O  D E  L A  R E D  D E  A G U A  P O T A B L E .  

 Para el cálculo se ha empleado el método de HARDY-CROSS para redes malladas y la 

fórmula de PRANDTL-COLEBROOK. 

 La tubería será de FUNDICIÓN DÚCTIL, de 150mm de diámetro y 10 atm. de 

presión de trabajo. 

 Suponiendo que en el sector existirán 11.168 / 120 = 93 viviendas, con una 

ocupación de 4 habitantes por vivienda y una dotación de 250 litros por habitante y día; 

teniendo en cuenta que el consumo diario se realiza en 18 horas y considerando un 

coeficiente punta (Kp) igual a 5; se obtiene un caudal de abastecimiento de: 

  slQ /44,1
360018

2505444
5 




  

   

 Se ha condicionado el dimensionamiento de la red a las siguientes consideraciones: 

 La presión estática en la red de distribución será inferior a 60 m.c.a. 

 La cota piezométrica mínima necesaria se obtendrá sumando a la cota topográfica 

de cada punto 25 m.c.a. 

 La velocidad media de transporte del agua estará entre 0,5 y 1,5 m/s. 
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A N E J O  I I  

2 0 .  D I M E N S I O N A M I E N T O  D E  L A  R E D  D E  P L U V I A L E S .  

CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA TUBERÍA 

 La red discurrirá por la calle 1, con trazado en planta y pendientes indicadas en 

planos, con tubería de Hormigón en Masa de Compresión radial con campana y junta de 

goma de diámetro 600 mm. Las pendientes máximas de los tramos proyectados son del 1,0 

%. 

 La comprobación del correcto funcionamiento de la red se lleva a cabo aplicando la 

fórmula de MANNING-STRICHER en aquellos tramos del trazado en que pueda resultar 

crítico (falta de capacidad de desagüe de la conducción o velocidades de la corriente no 

comprendidas entre los límites necesarios para evitar, por una parte, la sedimentación de 

efluentes, y por otra, la erosión del material de la tubería). 

  SVQ  1000  

  2/13/2 jRKV H   

Siendo: 

 Q: Caudal desaguado en m3/s. 

 V: Velocidad de la corriente en m/s. 

 S: Area de la sección de desagüe en m2. 

 K: Coeficiente de rugosidad de la conducción  

 RH: Radio hidráulico de la conducción ( = s/p Área de la sección mojada 
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  en m² dividida por el perímetro mojado en m.). 

 j: Pendiente de la conducción en m/m. 

 Los límites de la velocidad de la corriente son: 

 smVmax /0,3  Para evitar la erosión del material de la conducción. 

 smVmin /5,0  Para evitar la sedimentación de efluentes. 

 

 Se adoptan para el cálculo, como caudales máximo y mínimo, los valores medio y 

máximo previstos en el abastecimiento de agua potable. 

 
600.318 



DN

Qmed    medpmax QKQ   

 Siendo: 

 :medQ   Caudal medio de abastecimiento en l/s. 

 :maxQ   Caudal máximo de abastecimiento en l/s. 

 N:  Número de habitantes suministrados (que consideramos igual  

   a 4 por vivienda suministrada 

 D:  Dotación prevista ( = 250 l/hab.día). 

 Kp:  Coeficiente punta ( = 5). 
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CÁLCULO MECÁNICO DE LA TUBERÍA 

CARGAS POR LA ACCIÓN DE LAS TIERRAS DEL RELLENO DE LA ZANJA Y 

TERRAPLÉN 

 Para el cálculo de estas cargas utilizaremos la teoría del silo en la que se supone que 

una parte de la carga es absorbida por el rozamiento entre las tierras del relleno y las 

paredes de la zanja. 

 La carga media vertical debida a la acción de las tierras del relleno de la zanja, en 

una sección horizontal de la misma, se calcula mediante: 

  hq r    

en la que r es la densidad del relleno, h la distancia de la sección a la superficie y  un 

coeficiente función de la geometría de la zanja y naturaleza del relleno: 

  



























tagk
b

h

tagk
b

h

e

1

1

2

2
1

1
90

1  

siendo  el ángulo del talud, b el ancho de la zanja en el plano, k1 la relación entre la carga 

de superficie unitaria horizontal y la vertical producidas por el relleno y  el ángulo de 

rozamiento efectivo de las paredes, función del ángulo de rozamiento del material de 

relleno ’ y del grado de compactación 

 La carga media vertical debida a la acción de una fuerza repartida uniformemente 

en la superficie de apertura de la zanja, a la que podemos asimilar la ejercida por un 

terraplén que se construya sobre ella, viene dada por: 

  opq   
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en la que p es la carga uniforme y o un coeficiente función de la geometría de la zanja y 

naturaleza del relleno de ésta: 

  











 
tagk

b

h

o e
12

1
90

1  

Carga por la acción del tráfico 

 Los vehículos que transitan sobre la superficie del relleno de un terraplén ejercen 

una acción dinámica que se transmite a la tubería en forma de carga adicional a la de la 

acción de las tierras. Se considera que los vehículos circulan según la dirección de la 

conducción por ser éste el caso más desfavorable. 

 Esta carga puede calcularse aplicando la teoría de Boussinesq, supuesto el suelo 

como un material elástico e isótropo. En la práctica se admite que una carga concentrada, 

aplicada en la superficie del terreno, se transmite uniformemente en profundidad, con la 

pendiente del terreno, en el interior de un tronco de pirámide de aristas redondeadas y 

cuyas caras laterales forman un ángulo de 35º con la vertical. 

 Como carga unitaria media se considera la correspondiente a un plano paralelo e 

inferior al tangente a la tubería en su clave, a una distancia igual a tres cuartos del diámetro 

exterior; y se estima, por unidad de longitud, mediante la expresión: 

      e
erer

i
m d

dhadhb

QC
q 





05,14,105,14,1

 

donde Ci  es un coeficiente de impacto, Q la carga concentrada en superficie, b el ancho de 

la zanja en el plano de la clave, hr la altura del relleno sobre el mismo (incluido el 

terraplén), de  el diámetro exterior de la tubería y a la distancia de apoyo de la carga en el 

sentido de la conducción. 
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Factor de apoyo 

 Llamamos factor de apoyo, F
a
, al coeficiente por el que multiplicamos la carga 

última resultante del ensayo de tres aristas, para obtener la correspondiente a la tubería en 

unas condiciones de instalación dadas. Cuantifica el incremento de capacidad portante 

obtenido al mejorar las condiciones de apoyo. 

 En la determinación del factor de apoyo se tienen en cuenta las siguientes 

condiciones: 

Tipo de cama sobre la que descansa la conducción. 

Amplitud de la superficie para que se establezca un buen contacto entre el tubo y la cama. 

Presión lateral que ejerce el relleno a ambos lados del tubo. 

 La capacidad portante de una tubería puede incrementarse mejorando las 

condiciones determinantes del factor de apoyo. 

 Los factores de apoyo dados para la instalación en zanja son aplicables al caso de 

tubería terraplenada. 

 En el tipo de conducción que nos ocupa tomamos como factor de apoyo Fa= 1,5 

 

Coeficiente de seguridad 

 La carga última de una tubería instalada, qui, que previsiblemente agotará su 

resistencia al aplastamiento, es igual a la carga última representativa de las cargas máximas 

alcanzadas en el ensayo de tres aristas, qu3, multiplicada por el factor de apoyo 

correspondiente al tipo de instalación de la tubería y a la clase de apoyo. 
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 Dividiendo qui por un adecuado coeficiente de seguridad, f, se obtiene la máxima 

carga admisible que puede aplicarse a la tubería de forma que exista un margen de 

seguridad suficiente: 

  3uaui qFq   

  
f

u
aadm

q
Fq


3  

 Para tubos de Hormigón Armado se adopta generalmente un coeficiente de 

seguridad comprendido entre 1,30 y 1,50. 

 

dr

hr

ho

hr - ho

b

PLANO DE IGUAL 
ASENTAMIENTO

PRISMA
 CENTRAL

PRISMA
 EXTERIOR
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CAUDAL DE LA RED DE PLUVIALES. 

 Para el cálculo del caudal de la red de pluviales se ha empleado el método indicado 

en la I.C. 5.2.-IC “Drenaje superficial”, que a continuación se indica: 

 

Período de retorno. 

 La selección del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento del 

drenaje superficial está relacionada con la frecuencia de su aparición, que se puede definir 

por su período de retorno. Cuanto mayor sea este, mayor será el caudal. Se dice que el 

período de retorno de un caudal es T cuando, como media, es superado una vez cada T 

años. Sin embargo, el riesgo de que ese caudal sea excedido alguna vez durante un cierto 

intervalo de tiempo, como por ejemplo la vida útil de una obra, depende también de la 

duración del intervalo. 

 Para la obra que nos ocupa, el dimensionamiento de una red de drenaje para un 

polígono residencial, y teniendo en cuenta los daños que se puedan ocasionar, se considera 

suficiente un período de retorno de 25 años. 

 

Cálculo del caudal de pluviales. 

 El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie se 

obtendrá. mediante la fórmula. 

  Q = C * A * I/K 
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siendo: 

- C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada 

- A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como 

resurgencias o sumideros 

- I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 

considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración  

- K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que 

incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas 

de precipitación. Su valor para Q en l/s y A en m2 es K = 3000  

 

INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 

 La intensidad media de precipitación It (m/h) a emplear en la estimación de 

caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos, se podrá obtener por medio de la 

siguiente fórmula: 

  (It/Id) = (I1/Id) 
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siendo: 

- Id (m.n.\h): la intensidad media diaria de precipitación correspondiente al 

período de retorno considerado. Es igual a Pd/24. 

- Pd (m.n.): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de 

retorno. De los mapas contenidos en la publicación “Isolíneas de precipitaciones 

máximas previsibles en un día” de la Dirección General de Carreteras, para la 

zona de Molina de Segura, se obtiene un valor de 

 Pd = 60 mm,  luego Id = 60 / 24 = 2,5 mm/h 

- I1 (m.n./h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho 

período de retorno. El valor de I1/Id para nuestra zona de estudio, tomada de la 

figura 2.2 de la I.C. es:  

   I1/Id = 11 

- t (h) : la duración del intervalo al que se refiere 1, que se tomará igual al tiempo 

de concentración.  

- Tiempo de concentración: En el caso normal de cuencas en las que predomine el 

tiempo de recorrido del flujo canalizado por una red de cauces definidos, el 

tiempo de concentración t (h) relacionado con la intensidad media de la 

precipitación se podrá deducir de la fórmula: 

   T = 0,3 * [(L/J ¼ )0,76] 

siendo: 

  L (km): la longitud del cauce principal. 

  J (m/m): su pendiente media. 
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Sustituyendo, para : 

  L = 1,992 Km  

  J = 27,09 / 1.992 = 0,0136 

Tenemos: 

  T = 0,3 * [(L/J ¼ )0,76] = 0,3 * [(1,992/0,0136 ¼ )0,76]  = 1,14 h 

 

 Sustituyendo los valores obtenidos, de t = 1,14 h e I1/Id = 11, en la figura 2.1 de la 

I.C. , obtenemos un valor de It/ Id de 10 

 

 Despejando: It = 10 x Id = 10 x Id = 10 x 2,5 = 22,5 mm/h 

 

ESCORRENTÍA 

 El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de 

la precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 

correspondiente al período de retorno considerado y el umbral de escorrentía Po a partir del 

cual se inicia ésta. el valor de C puede obtenerse de la fórmula:  

 C = ( [(Pd/Po) – 1] * [(Pd/Po) + 23] / [(Pd/Po) + 11]2 

 



Expte: U19 01 

Fecha: Julio, 2.022 

Página 51 de 621 

  

 

 

MEMORIA 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI-M5 

 

 

 El umbral de escorrentía Po refleja la variación regional de la humedad habitual en 

el suelo al comienzo de aguaceros significativos, e incluye una mayoración (del orden del 

100 %) para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas 

simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico, el cual ha sido 

contrastado en distintos ambientes de la geografía española. 

Para el caso que nos ocupa consideramos los siguientes valores de C: 

 Pavimento bituminoso o de hormigón: 

  Po = 1  =>  C = 0,936 

 

SUMIDEROS 

 De acuerdo con el Artº. 4.3.1.1 Sumidero local de la I.C. 5.2.-IC “Drenaje 

superficial”, se calcula la capacidad de desagüe de los sumideros ejecutados, con la 

fórmula del vertedero:  

  Q(l/s) = L x H 3/2 / 60 

siendo: 

H (cm): la profundidad del agua desde el borde inferior de la abertura, medida en su 

centro 

L (cm): la anchura libre 
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 Se calcula el valor de H, aplicando la fórmula de Manning, para conductos en 

lámina libre, considerando la altura de la lámina de agua a la entrada del imbornal, en 

función de la pendiente del vial, de la superficie de la cuenca y del ancho del vial, como se 

recoge en el anejo de cálculo. 

 

 Con las consideraciones expuestas, se determinan imbornales de calzada con unas 

dimensiones interiores de  en planta de 500 x 300 mm,  y altura 600mm, para salida con 

tubo ø200. 
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2 1 .  D I M E N S I O N A M I E N T O  D E L  F I R M E  

 El dimensionamiento del firme de calzada se realiza, de acuerdo con la Instrucción 

de Carreteras 6.1-I.C. de Firmes Flexibles, en función de la capacidad portante de la 

explanada y del número y características de los vehículos pesados que se prevé circulen por 

el carril de proyecto durante el periodo de proyecto, que consideramos de 20 años. 

 Para una categoría de explanada E2 (Ev2 > 120 MPa) y una categoría de tráfico T42 

(IMDp <25), la Instrucción 6.1 IC nos indica la sección estructural 4221 compuesta base 

granular de 25 cm. y capa de rodadura bituminosa de 5 cm. No obstante, siguiendo los 

criterios establecidos por el Ayuntamiento de Murcia, los viales destinados a tráfico rodado 

tendrán la siguiente sección estructural: 

 Sub-base granular de zahorra artificial, tipo ZA-25, compactada al 98 % del valor 

de ensayo P.M., de 25 cm. de espesor. 

 Base granular de zahorra artificial, tipo ZA-25, compactada al 98 % del valor de 

ensayo P.M., de 20 cm. de espesor. 

 Riego de imprimación con emulsión asfáltica catiónica de imprimación tipo 

C60BF5 IMP, dotación de 1,5 kg/m2, 

 Capa Binder de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin S BC50/70, de 6 cm. 

de espesor, con árido calizo, debidamente compactada hasta alcanzar una densidad 

de 2,45 Kg/dm3. 

 Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH modificada, 

con dotación 1,0 kg/m2. 
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 Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, con betún 

BC50/70 S, de 6 cm. de espesor, con árido porfídico, debidamente compactada 

hasta alcanzar una densidad de 2,47 Kg/dm3 

 

El esquema de la sección estructural del firme en aceras, viales y aparcamientos, es el 

siguiente: 
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2 2 .  P L A N  D E  O B R A S  Y  C O N T R O L  

 El esquema básico de control de las obras será el siguiente: 

CONTROL PREVIO

CONTROL DE EJECUCIÓN

CONTROL DE CONFIRMACIÓN

PREPARACIÓN DE CADA ACTIVIDAD

A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA OBRA EJECUTADA

CICLO DE CONTROL PARA CADA FASE

INICIO PROGRAMA CONTROL
INSPECCIÓN DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE

EJECUCIÓN DE ENSAYOS NORMALIZADOS

OPERACIONES COORDINADAS DE CONTROL

  El proceso constructivo seguirá el siguiente orden, y sobre cada una de las 

actividades se ejercerá la correspondiente inspección y ensayos oportunos: 

 Limpieza del terreno. 

 Replanteo de las obras. 

 Movimiento de tierras y formación de la explanada. 

 Ejecución de las canalizaciones de saneamiento, pluviales ,agua potable, 

electrificación y alumbrado público. 
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 Sub-base granular de zahorra artificial. 

 Bordillos y encintado de aceras. 

 Implantación de servicios. 

 Base granular de zahorra artificial 

 Pavimentación. 

 Señalización, jardinería y acabados 

 

 AL MATERIAL DE TERRAPLÉN para la explanación o relleno de zanjas se le exigirán 

los siguientes ensayos: 

 Próctor Modificado cada 1.500 m3. de terraplén o relleno y cuando se observe 

cambio de material (s/NLT 108/72). 

 Granulométrico y ensayo de obtención de los límites de Atterberg cada 2.000 m3. 

de terraplén o relleno y cuando se observe cambio de material (s/NLT 150/72). 

 Contenido de materia orgánica y un ensayo de determinación del índice CBR cada 

5.000 m3 de terraplén o relleno y cuando se observe cambio de material (s/NLT 111 

y 117). 

 El material de terraplén deberá reunir las características de suelo seleccionado 

según el PG-3 

 

 A LA BASE GRANULAR de pavimento se le realizarán, cada 1.000 m3. de material y 

cuando se observe cambio de material, los siguientes ensayos: 

 Próctor Modificado (s/NLT 108/72). 

 Granulométrico y ensayo de obtención de los límites de Atterberg (s/NLT 150/72). 
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 Contenido de materia orgánica y un ensayo de determinación del índice CBR 

(s/NLT 111 y 117). 

 El material de terraplén deberá reunir las características de material granular, tipo 

Z-2 según el PG-3 

 Cada 2.000 m2 se realizará un lote compuesto por: 

o 5 determinaciones de Densidad “in situ” 

o 5 determinaciones de Humedad “in situ” 

 

 EN LA EJECUCIÓN DE ZANJAS, tanto para saneamiento como para pluviales y agua 

potable, se realizarán, cada 200 m.l., las siguientes mediciones: 

 Cinco mediciones de anchura de zanja a cota de explanada. 

 Cinco mediciones de profundidad de zanja. 

 Cinco mediciones de pendiente de zanja. 

 

 LAS TUBERÍAS PARA SANEAMIENTO se someterán a una prueba de resistencia al 

aplastamiento (sobre dos tubos) s/P.P.T.G.T.S.P., por cada 1.000 m.l. o fracción. Todas las 

tuberías serán homologadas. 

 

 A LA RED DE AGUA POTABLE se le exigirá las pruebas de estanqueidad y de presión 

interior, según el criterio del Pliego de Prescripciones para tuberías de agua potable del 

MOPTMA. Todas las tuberías serán homologadas. 

 

 A LOS BORDILLOS prefabricados de hormigón, se les realizará, cada 1.000 m.l.: 
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 2 Determinaciones de Resistencia a flexión (sobre tres muestras), s/UNE 127-028-

91, con valor unitario mínimo de 4,4 N/mm2 y valor medio mínimo de 5,5 N/mm2 

 1 Absorción de agua (sobre tres muestras), s/UNE 127-027-90, con valor unitario 

máximo del 11,0% y valor medio máximo del 9,0%. 

 1 Determinación de resistencia al desgaste por rozamiento s/UNE 127-005-91, con 

valor medio máximo de 2,0 mm. 

 Consistencia del hormigón de base, mediante cono de Abrams (s/ UNE 80313) cada 

50 m3 o fracción empleada en cada etapa de ejecución. 

 

 EN LA PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA se exigirá, cada 500 Tm.: 

 Un ensayo Marshall. 

 Dos pruebas de contenido de ligante (% betún), s/ NLT 165 

 Una extracción de testigo y determinación de espesor. 

 

 AL HORMIGÓN PARA PAVIMENTO O BASE DE ACERAS se le realizará cada 50 m3, un 

mínimo de: 

 Dos determinaciones de ensayos de resistencia a compresión sobre cuatro probetas 

a las edades de 7 y 28 días, s/ UNE 83300, 83301 y 83304 

 Dos determinaciones de consistencia mediante cono de Abrams s/ UNE 80313 

 Los criterios de aceptación o rechazo serán los definidos en la EHE. 
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 LOS ADOQUINES DE HORMIGÓN PARA PAVIMENTO se ensayarán, cada 1.000 m2, a: 

 Resistencia por compresión, s/DIN 18501, con valor unitario mínimo de 45 N/mm2 

y valor medio mínimo de 50 N/mm2 

 Desgaste por rozamiento, s/UNE 127005, con valor medio máximo de 1,5 mm. 

 Absorción de agua, s/UNE 127015, con valor unitario máximo de 9% y valor medio 

máximo de 7,5%. 

 Dimensiones geométricas, s/ UNE 127001 

 

 

 Todos los viales quedan dotados de los servicios fijados en las vigentes Normas 

Técnicas Municipales y las obras se ejecutarán conforme a las especificaciones fijadas en 

las mismas. 
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2 3 .  P R O G R A M A  D E  T R A B A J O  

 

Las obras se ejecutarán conforme al Plan de Trabajo establecido en el cuadro adjunto, en el 

que se especifican los tiempos de ejecución estimados para cada actividad de obra. Del 

mismo se deduce un plazo de ejecución de las obras de DOCE (12) meses 



ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 1.289,67 € 1.289,67 € 1.289,67 € 1.289,67 € 1.289,67 € 1.289,67 €

RED SANEAMIENTO Y PLUVIALES 1.790,31 € 1.790,31 € 1.790,31 € 1.790,31 € 1.790,31 €

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2.441,16 €

ACERAS Y PAVIMENTACIÓN 9.299,09 € 9.299,09 € 9.299,09 € 9.299,09 € 9.299,09 €

SEÑALIZACIÓN VIAL 1.061,16 €

ALUMBRADO PÚBLICO 2.946,93 €

ELECTRIFICACIÓN: MT, CT Y BT 11.245,38 € 11.245,38 € 11.245,38 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 234,14 € 233,33 € 233,33 € 233,33 € 233,33 € 233,33 € 233,33 € 233,33 € 233,33 € 233,33 € 233,33 € 233,33 €

SEGURIDAD Y SALUD 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 €

P.E.M. MENSUAL (Eur) 1.773,82 € 1.773,01 € 3.563,32 € 3.563,32 € 3.563,32 € 6.004,48 € 11.572,73 € 9.782,42 € 9.782,42 € 21.027,80 € 21.027,80 € 15.736,80 €

% POR MES (Eur) 1,62% 1,62% 3,26% 3,26% 3,26% 5,50% 10,60% 8,96% 8,96% 19,26% 19,26% 14,41%

P.E.M. ACUMULADO (Eur) 1.773,82 € 3.546,82 € 7.110,14 € 10.673,46 € 14.236,78 € 20.241,26 € 31.813,99 € 41.596,41 € 51.378,83 € 72.406,62 € 93.434,42 € 109.171,22 €

% ACUMULADO (Eur) 1,62% 3,25% 6,51% 9,78% 13,04% 18,54% 29,14% 38,10% 47,06% 66,32% 85,59% 100,00%

PROGRAMA DE TRABAJO: URBANIZACIÓN UNIDAD DE ACTUACIÓN INDUSTRIAL UAI - M5
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2 4 .  J U S T I F I C A C I Ó N  D E L  C U M P L I M I E N T O  D E  L A  

L E G I S L A C I Ó N  S O B R E  A C C E S I B I L I D A D   

ANCHURA DE CALZADAS Y ACERAS. 

 Las calzadas y aceras proyectadas cumplen las condiciones fijadas en la Orden 

VIV/561/2010, del BOE 11/03/2010. 

DISPOSICIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL. 

 Se han dispuesto franjas de pavimento táctil para advertencia a los invidentes de 

riesgos, obstáculos y otras situaciones singulares conforme a las condiciones fijadas en la 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos 

VADOS PEATONALES. 

 Se han proyectado los vados peatonales con un ancho mínimo de 2 m., 

pavimentados con material antideslizante y pendiente longitudinal de 10 % conforme a las 

condiciones fijadas en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos 
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2 5 .  P U N T O S  D E  E N T R O N Q U E  S E R C O M O S A .  







 
 
EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 
 
 

 

 
 

INFORME DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN: 

SECTOR UAI-M5 DE MOLINA DE SEGURA (MURCIA) 
 
 

 Red de Agua de Consumo  

 Red de Saneamiento 

 RSU 

 Alumbrado Público 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
A/A: Concejalía de Urbanismo 
 Dña. Julia Fernández Castro 
 Concejala de Urbanismo 
  
N/EXP.: 0208 / 22-A 
S/EXP.:  0369/2020-0720 

  
PROMOTOR: POCHICHE, S.A. 
UBICACIÓN: SECTOR  UAI-M5 MOLINA DE SEGURA (MURCIA) 
  

 



 

1 
 

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 
A/A: Concejalía de Urbanismo 
 Dña. Julia Fernández Castro 
 Concejala de Urbanismo 
 
N/EXP.: 0208 / 22-A 
S/EXP.: 0369/2020-0720  
ASUNTO: INFORME DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR UAI-M5 MOLINA DE 
SEGURA. MURCIA 
 
 

Molina de Segura, 21 de Junio de 2022 

 
Muy Sr. Nuestro: 

 

Con respecto al desarrollo del sector UAI-M5 trasladamos relación de informes 

solicitados según indicaciones del técnico municipal D. Enrique Lorente Martínez. 

 

En relación al “Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación UAI-M5 en Molina 

de Segura (Murcia)” en el que se definen  las directrices básicas y de ejecución para los trabajos de 

urbanización de la Unidad de Actuación UAI-M5, en el término municipal de Molina de Segura,  a 

fecha de la presente, se informa que: 

 

Tras revisión de documentación del proyecto han de ser aclaradas las incidencias 

detectadas y en los casos que se requiera la subsanación de las mismas  para garantizar las 

condiciones de servicio y técnicas requeridas según pliego municipal en relación al desarrollo del 

citado sector en las siguientes infraestructuras, previo a la ejecución de las obras:  

 

1. INFRAESTRUCTURAS DE AGUA DE CONSUMO PROYECTADAS  

 Se adjunta checklist con sus observaciones correspondientes. 

 ANEXO. Planos de Entronque 

 

2. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO PROYECTADAS 

 

 Se adjunta checklist con sus observaciones correspondientes tanto de 

alcantarillado 2.1 como de pluviales 2.2. 

 ANEXO. Planos de Entronque 

 

 

3. RSU  

 

 Se adjunta checklist con sus observaciones correspondientes. 



 

2 
 

 

4. ALUMBRADO PÚBLICO  

 

 Según viene a informar el Jefe de Facility Services de SERCOMOSA, el 

informe correspondiente de alumbrado público fue emitido por el técnico 

municipal D. Juan Meseguer y por tanto no se adjunta documentación 

correspondiente de esta parte en el presente informe de SERCOMOSA. 

 

 
 

 

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: José Manuel Ortiz López                                           Fdo.: Fco. Javier Cano Nicolás                                                                                    
Jefe de Área Redes de Agua y Alcantarillado                             Responsable GIS                                                                                                                                                                        
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CÓDIGO AGUA DE CONSUMO CUMPLE NO CUMPLE OBSERV. NO PROCEDE

1.1. EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

1.1.1. X

1.1.2. X

1.1.3 X

1.1.4. El resto de la zanja se rellena con zahorra artificial X

1.2. RED DE AGUA DE CONSUMO HUMANO

1.2.1.

X X

1.2.2. X

1.2.3. X

1.2.4.

X

1.2.5.

X

1.2.6.

X

1.2.7.

X

  
1.3. ACOMETIDAS

1.3.1.

X

1.3.2. X

1.3.3.

X X

1.3.4.

X

1.3.5. X

Llave de registro situada en vía pública al final del ramal de acometida en 

arqueta normalizada. Constituye el elemento diferenciador entre la Entidad 

Gestora y el Abonado, en lo que respecta a la conservación y delimitación de 

responsabilidades. Debe ser autoblocante para que solamente pueda ser 

utilizada por el Servicio de Agua

La llave de registro a instalar será una válvula de compuerta, PN 16, con cierre 

elástico y cierre en el sentido de las agujas del reloj, efectuándose su enlace 

con el ramal de acometida y el tubo de conexión mediante accesorios 

mecánicos, rosca-macho.

Dimensiones de arqueta de registro 30x30 cm y tapa de fundición con escudo 

del Ilmo Ayuntamiento de Molina de Segura.

En el caso de polígonos industriales, el diámetro útil de las tuberías no será

inferior a 125 mm a fin de que se puedan instalar en ellas hidrantes contra

incendios de acuerdo con las distancias que marquen las normas vigentes

El polietileno será de Alta Densidad Tipo PE 100, debiendo cumplir el Certificado

de Conformidad AENOR y la tubería de Fundición Dúctil espesor K = 9 y que

cumpla la Norma UNE-EN 1559-1/98

Acometidas de diámetro inferior a 63 mm, la conexión en la Red se realizará 

mediante la instalación de un collarín FD cuatro tornillos GGG-40 o de 

abrazadera en tuberia FD. Conectará a la tubería de PEBD mediante pieza de 

latón curva o enlace recto.

Tubería de PE BD para  la acometida de ø igual o inferior a 75 mm y de PE AD 

para diámetros mayores a 75 mm.

Protección de red en cruces: Arena en asiento de tubería, Tubería de 

protección de diámetro al menos dos veces el diámetro de la red a instalar, 

Hormigonado sobre la clave del tubo de protección de 15 cm de espesor, con 

hormigón en masa HM-20, en toda su longitud, Cinta de señalización, 

Ejecución, en caso de vías de comunicación de importancia, de pozos de 

registro en los extremos del paso para localización de las válvulas de guarda.

Redes y acometidas instaladas deberán de ser señalizadas mediante la 

correspondiente cinta de identificación normalizada por el Ayuntamiento de 

Molina de Segura, situándose la cinta entre la capa de arena de protección 

de la red y el relleno de zahorra, y en toda la longitud de la misma

El proyecto indica las profundidades y anchuras de zanjas y estas cumplen con 

lo exigido en el Pliego Municipal

El material procedente de la excavación se retira totalmente a vertedero 

autorizado o lugar de empleo

Cama de arena de 10 cm en fondo de zanja y relleno hasta 10 cm por encima 

de la generatriz de la tubería de abastecimiento de agua.

El proyecto aporta plano de sección de tipo de calle acotando las distancias

con todos los servicios y estas cumplen con lo establecido en el Pliego

Municipal de Abastecimiento de agua potable.

Tuberías de diámetros iguales o superiores a 125 mm son de Fundición Dúctil

(red de distribución)

El diámetro útil mínimo a instalar será de 90 mm (equivalente a PE AD Ø 110 mm

o FD Ø 100 mm). 



CÓDIGO AGUA DE CONSUMO CUMPLE NO CUMPLE OBSERV. NO PROCEDE

1.4 POZOS DE REGISTRO

1.4.1. X

1.4.2. X

1.4.3. X

1.4.4. X

1.4.5.

X

1.4.6. La altura de los pozos no será inferior a 1,00 metros. X

1.4.7. Los pozos se ubicarán en inicio y cruces de calles. X X

1.5. ACCESORIOS

1.5.1. X

1.5.2. X X

1.5.3. X X

1.5.4. Válvulas reductoras de presión con contador de control. X

1.5.5.

X X

1.5.6.

X X

1.6. ENTRONQUES

1.6.1 Entronques entre Redes Proyectadas X

1.6.2.

X X

1.6.3.

X X

1.7. OTRAS ACTUACIONES

1.7.1

X X

1.7.2.

X X

1.7.3.

X X

1.7.4.
X

Otras actuaciones: Control Sanitario

Hidrantes de incendio, deberán cumplir la norma NBE-CPI-96 pudiendo ser de 

columna seca o enterrado. Se instalará una válvula en la conexión con la red 

general.

Entronques de las Redes Proyectadas con las Redes Municipales Existentes en 

Molina de Segura

El proyecto incluye partida para ejecución de Pruebas de Presión de las redes.

En el proyecto se definen los servicios afectados y se incluye partida en el 

presupuesto para la reposción de los mismos

El proyecto incluye partida para ejecución de Pruebas de Cloración de las 

redes.

Se prevé la instalación de contador de control general para el SECTOR

Tapa de registro de fundición dúctil clase D 400 con resistencia mínima de 40 tn, 

de dimensiones mínimas 600 mm de diámetro interior, articulación mediante 

charnela, acerrojamiento por apéndice elástico, junta de insonorización de 

polietileno, revestimiento con pintura bituminosa negra, relieve antideslizante 

de 4 mm de altura y peso mínimo de 57 kg 

Válvula de compuerta de fundición de PN 16 de cierre elástico hasta diámetro 

de 125 mm.

Vávula de mariposa de fundición PN 16 de doble brida a partir de 150 mm de 

diámetro.

Se instalará una ventosa (modelo AVK-SAINTGOBAIN o similar) de triple efecto 

por cada polígono de nueva construcción.

Desagüe de fondo: Todo polígono que pueda quedar aislado mediante 

válvulas de seccionamiento dispondrá de uno o más desagües en los puntos 

de inferior cota. Estos desagües serán válvulas de seccionamiento de inferior 

diámetro que las tuberías de abastecimiento a que corresponde el polígono, 

realizándose el vaciado mediante acometida a la red de alcantarillado o a 

través de cámara con vertido al exterior (cauce o arroyo natural). 

Se instalará el cono o aro de hormigón prefabricado sobre la base de ladrillos 

macizos, que tendrá como mínimo un diámetro de 1,20 m de base, el espesor 

mínimo será de 16 mm. y armado.

En el fondo de la excavación se aportará una solera de 15 cm de espesor de 

hormigón de 125 Kg/cm2.

Base de ladrillos macizos dejando como mínimo una fila de ladrillos por encima 

de la tubería

La tubería debe quedar libre a través de los ladrillos, siendo protegida con una 

lamina de porexpan alrededor de la misma



TÍTULO 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR UAI-M5 

MOLINA DE SEGURA. MURCIA 

CÓDIGO OBSERVACIONES FICHA DE CONTROL DE CALIDAD-AGUA POTABLE 

1.2.1. CON RESPECTO A LA COEXISTENCIA DE SERVICIOS SE CUMPLIRÁN 
LAS DISTANCIAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 
TÉCNICAS MUNICIPALES. 
- La red de agua potable discurrirá a 1,50 m., del eje de red de 

saneamiento a  red de agua no podrá estar situada por debajo 
de la generatriz superior de la tubería de saneamiento. 

- En el plano nº 12 esquema de coordinación de servicios 
urbanos” incluir detalle de conducciones generales de agua 
potable acotados con respecto a conducciones generales de 
saneamiento. 

- Deben presentar plano de planta y alzado de distancia con 
respecto a la red de alcantarillado. 

1.3.3 
 

LA LLAVE DE CORTE SERÁ AUTOBLOCANTE. LA INSTALACIÓN DE 

LLAVE DE CIERRE ELÁSTICO PARA ACOMETIDA, Y DE ELLA QUE SALGA 

EL POLIETILENO HASTA LA PARCELA, LO CUAL ES NECESARIO PARA 

EVITAR EN EL FUTURO LA ROTURA DE LA ACERA. 

1.4.7. EN EL PLANO LOS POZOS DE REGISTRO DEBEN ESTAR UBICADOS EN 

LAS INTERSECCIONES DE LOS VIALES, ASÍ COMO INCLUIR DENTRO DE 

LOS POZOS LOS ACCESORIOS HIDRÁULICOS A INSTALAR, COMO TES, 

VÁLVULAS, ETC. 

1.5.2. LA VÁLVULA PARA DIÁMETROS A PARTIR DE 150MM DEBEN SER DE 

MARIPOSA DOBLE BRIDA.  

- Deben presentar plano de detalle según modelo de válvula de 
mariposa doble brida. 

- Deben presentar plano de planta de la propuesta de 
sectorización  de dicho sector. 
 

1.5.3. SE NECESITARÁN VENTOSAS EN LOS PUNTOS ALTOS DE 

FUNCIONAMIENTO DE LA RED, DE ACUERDO A LA SECTORIZACIÓN 

PREVISTA.  

- Deberán presentar detalle de las características y modelos 
según normativa municipal.  

1.5.5. ELNÚMERO DE LOS DESAGÜES DE FONDO A INSTALAR SERÁN LOS 

NECESARIOS PARA LAS DIMENSIONES DEL SECTOR, COMPAGINADOS 

CON LA SECTORIZACIÓN DE LAS VÁLVULAS PROPUESTAS Y SE 

INSTALARÁN EN LOS PUNTOS MÁS BAJOS.  



1.5.6. LOS HIDRANTES PROPUESTOS PARA INSTALAR DEBEN CUMPLIR 

NORMATIVA MUNICIPAL VIGENTE Y ENTENDEMOS QUE DEBERÁ ESTAR 

COORDINADA SU UBICACIÓN CON AQUELLOS ORGANISMOS QUE 

UTILICEN ESTOS ELEMENTOS. 

1.6.2. NO CUMPLE EL ENTRONQUE DEFINIDO EN EL PLANO Nº 7 DEL 

PROYECTO. NO SE PERMITE LA CONEXIÓN A HIDRANTES EXISTENTES. 

SE DEBE PROYECTAR UNA NUEVA RED MALLADA ENTRE LA PARTE 

NORTE DEL SECTOR (CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE D=125 FRENTE 

COMERCIO LIDL) Y TUBERÍA EXISTENTE D=200 A LA ALTURA DE LA 

ROTONDA DE FÁTIMA (ZONA SUR). SE DEBERÁN REPONER LAS 

ACOMETIDAS EXISTENTES EN DICHA TRAZA Y CONECTAR A LA NUEVA 

RED PROYECTADA DE DIÁMETRO 125 FUNDICIÓN DÚCTIL. VER ANEXO 

PLANOS DE ENTRONQUE.  

1.6.3. SE PRECISA INSTALACIÓN DE FILTRO A LA ENTRADA DEL CONTADOR 

DE CONTROL DEL SECTOR. EL FILTRO DEBERÁ CUMPLIR EL REAL 

DECRETO 140/2003, DE 7 DE FEBRERO. 

INCLUIR Y DEFINIR EN PRESUPUESTO LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

CONTADOR GENERAL DEL SECTOR. 

SE DEBE DE COLOCAR UNA VÁLVULA DESPUÉS DEL CONTADOR. 

1.7.1. EN EL PRESUPUESTO SE DEBE INCLUIR UNA PARTIDA DEL COSTE DE 
EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE PRESIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO 
AGUA POTABLE DE NUEVA EJECUCIÓN. 

1.7.2. EN EL PRESUPUESTO SE DEBE INCLUIR UNA PARTIDA DEL COSTE DE 
EJECUCIÓN DE DESINFECCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO AGUA 
POTABLE DE NUEVA EJECUCIÓN SEGÚN EL RD 140/2003. 

1.7.3. NO EXISTE UNA PARTIDA PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

AFECTADOS, NI SE  DEFINEN EXACTAMENTE CUÁLES SON LOS 

MISMOS. HABRÁ DE PREVER LA RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

PARA DICHA OBRA. 

1.7.4 
 

CONTROL SANITARIO: 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 del R.D. 

140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los Criterios 

Sanitarios de la Calidad del Agua de Consumo Humano, y las 

indicaciones dadas por la Dirección General de Salud Pública de la 

Consejería de Sanidad y Consumo de la CARM, se ha de solicitar 

previo al inicio de las obras el correspondiente Informe Sanitario 

Favorable al Proyecto. 

Esta parte será informada en el informe correspondiente emitido por 

el Dpto. Calidad de Aguas del Área Calidad, Sostenibilidad y 

Prevención. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO. PLANOS DE ENTRONQUE 
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Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

PUNTOS DE ENTRONQUE

PLANO DE:

SITUACIÓN:
Fecha: JUNIO 2022

PUNTOS DE ENTRONQUE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO

N-301, MOLINA DE SEGURA ( MURCIA )

Escala:
1:2.500

Plano nº: Exped:
Nº EXP MUN:

000-0000-0000
Nº RI:

22-0208
1

AYUNTAMIENTO DE
MOLINA DE SEGURA

GIS INNOVACION URBANA
Resp. Dpto. Control de Redes

 de Abastecimiento y Saneamiento

Jose Manuel Ortiz

UAI-M5

PUNTO DE ENTRONQUE

PUNTO DE ENTRONQUE - VA2550



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11  CONTROL SANITARIO 
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PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN SANITARIA DEL PROYECTO Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA DE CONSUMO 

 
Proyecto: Urbanización de la Unidad de Actuación UAI-M5 
 
1.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
• R.D. 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los criterios de calidad del agua de 

consumo humano. 

• R.D. 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación 

y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para 

consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el 

proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo 

humano. 

• R.D. 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 

30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales 

naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 

1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y 

comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano. 

• R.D. 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de sustancias 

permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar en contacto con 

los alimentos. 

• Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 

2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

• Reglamento 10/2011 de 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos plásticos 

destinados a entrar en contacto con alimentos. 
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• Decisión 2002/359/CE de la comisión, de 13 de mayo sobre el procedimiento de 

certificación de la conformidad de productos de construcción en contacto con el agua 

destinada al consumo humano. 

• Programa de Vigilancia Sanitaria del agua de consumo humano en la comunidad de la 

región de Murcia (Anexo de la resolución del director general de salud Pública y Adiciones, 

23 de diciembre de 2019 (BORM nº 22, de 28 de enero de 2020). 

 
 
2- ANEJO SANITARIO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE 

AGUA DE CONSUMO PARA REVISIÓN POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 del R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el 

que se establecen los Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua de Consumo Humano, y de 

acuerdo a los requerimientos establecidos por la Dirección General de Salud Pública y Adiciones 

de la Consejería de Sanidad y Consumo de la CARM para la aprobación y puesta en marcha de 

infraestructuras DE AGUA DE CONSUMO: 

 

El promotor o contratista ha de solicitar a dicho Organismo, previo al inicio de las obras, el 

correspondiente Informe Sanitario Favorable al Proyecto. Para lo cual, deberá redactar y 

presentar a través de la Plataforma Electrónica de la CARM, la Memoria o Anejo que describa 

las infraestructuras sanitarias que contempla el proyecto de obras (depósitos, bombeos, redes de 

distribución, etc). 

 

La Memoria Sanitaria ha de incluir la siguiente información/documentación: 

 

MEMORIA: Título del proyecto 

• Titular 
• Promotor 
• Emplazamiento 
• Nombre del Técnico y titulación 
• Firma y sello. 

1.- Antecedentes y Objeto de la Actuación: Indicando el n.º de 
habitantes abastecidos. 
2.- Procedencia del Agua de Suministro: Indicar las 
infraestructuras de procedencia del agua (trazabilidad). 
3.- Puntos de entronque indicando coordenadas UTM. 
4.-Descripción de la red proyectada (mallado de red, 
desagües de fondo, válvulas de sectorización, etc.), indicando 
el tipo de materiales, longitud y secciones. 
5.-Descripción de otras redes de servicios existentes. 
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Planos: (debe quedar claramente 
indicado en la leyenda la simbología y 
denominación de los distintos 
elementos). 
 
Deberán ir firmados por técnico 
competente. 

1.- Situación y emplazamiento. 
2.- Planta General Obras Proyectadas. 
3.- Planta General de Replanteo y Perfiles Longitudinales. 
4.- Perfil longitudinal. 
5.- Sección de zanjas indicando los cruces. 
6.- Detalles constructivos. 
7.- Planta coordinación con otros servicios. 

Materiales: 

- Certificado de calidad de los materiales. 
- En caso de tratarse de tubería de PVC se aportará ensayo 

de migraciones. 
- Certificado del fabricante mediante el cual se indique que 

los materiales que se hallen en contacto con el agua de 
consumo humano no transmitirán a las mismas, sustancias 
o propiedades que contaminen o empeoren su calidad y 
supongan un incumplimiento de los requisitos especificados 
en el anexo I del citado R.D. 140/2003, o un riesgo para la 
salud de la población abastecida. 

- Registro en el Ministerio de Sanidad del impreso que figura 
en el Anexo IX del R.D. 140/2003). 

 

 

En la siguiente tabla, resumimos los criterios sanitarios más relevantes para la MEMORIA: 

 

CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS  

DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 

El Art. 12.1. del R.D. 140/2003 establece, que las redes de distribución han de disponer de 

sistemas que permitan las purgas por sectores para proteger a la población de posibles 

riesgos para la salud. 

Se ha de disponer de mecanismos apropiados que garanticen la no contaminación del 

agua de consumo humano por gases o por la propia agua residual (válvulas antiretorno). 

En caso de ser requerido en el Informe Sanitario emitido por la Consejería de Sanidad, 

habrá de instalarse el correspondiente/s punto/s de toma de muestra/s. 

En la Memoria Sanitaria del Proyecto se ha de incluir el plano que identifique los cruces de 

la red de distribución con el resto de servicios (saneamiento, pluviales, electricidad, 

telefonía, gas, etc.) 

En la Memoria Sanitaria del Proyecto se ha de incluir el plano de acotación de los servicios 

existentes y futuros. 
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2.1.- Solicitud a través de la Plataforma Electrónica de la CARM 

 

A través de la Plataforma electrónica se han de subir los siguientes documentos: 

 

1.- Procedimiento 6307  "solicitud de informe sanitario al proyecto......." cumplimentado. 

2.- Anejo/Memoria sanitario/a. 

3.- Pago de la Tasa (en caso de que aplique). 

 

Una vez presentado, Sanidad tiene un plazo de 2 meses para emitir el informe correspondiente.  

 
 
3.- SOLICITUD DE PUESTA EN MARCHA 
 

Finalizadas las obras, y antes de la puesta en marcha, se ha de realizar dicha solicitud a 

Sanidad, a través de la Plataforma electrónica mediante cumplimentación del formato 6308- 

Procedimiento solicitud de puesta en funcionamiento, y anexando la documentación que figure 

en el Informe de resolución Favorable emitido por sanidad. 

 

Posteriormente, se organiza visita a las obras con la Inspección Sanitaria y en el acto de Puesta 

en Funcionamiento, se hace entrega a ésta del resto de documentación requerida (certificado de 

desinfección, pruebas de estanqueidad y/o presión, etc.). 

 

 

Molina de Segura, a 10 de junio de 2022 

 

 

Resp. Dpto. de Calidad de Aguas                               El Jefe de Área 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO 

PROYECTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE ALCANTARILLADO APLICADO AL PROYECTO SECTOR UAI-M5

CÓDIGO CUMPLE NO CUMPLE OBSERV. NO PROCEDE

1 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

X

X

X

1.4 El resto de la zanja se rellena con zahorra artificial. X

2 RED DE ALCANTARILLADO

2.1 X X

2.2 X

2.3 X

2.4

X

2.5

X

3 ACOMETIDAS

3.1 X

3.2

X

3.3 La tubería de acometida para acometida edificio es en diámetro 200mm PVC 

SN4

X

3.4

X X

3.5

X X

  

4 POZOS DE REGISTRO

4.1

X X

4.2

X X

4.3

X

  

CÓDIGO CUMPLE NO CUMPLE OBSERV. NO PROCEDE

5 ENTRONQUES

5.1. Entronques entre Redes Proyectadas. X

5.2.

X X

6 OTRAS ACTUACIONES

6.1.

1.1

1.2

Tuberías de diámetros inferiores o igual sección a 500 mm son de PVC o HAR SR.

Tuberías de diámetros superiores a 500 mm son de HAR SR.

1.3

La tubería de acometida para acometida vivienda unifamiliar es en diámetro 

160mm PVC SN4.

El proyecto indica las profundidades y anchuras de zanjas y estas cumplen 

con lo exigido en el Pliego Municipal,

El material procedente de la excavación se retira totalmente a vertedero 

autorizado o lugar de empleo.

Cama de arena de 10 cm en fondo de zanja y relleno hasta 10 cm por encima 

de la generatriz de la tubería de abastecimiento de agua.

El proyecto aporta plano de sección de tipo de calle acotando las distancias

con todos los servicios y estas cumplen con lo establecido en el Pliego

Municipal de Saneamiento.

La arqueta para acometidas diámetro 160-200mm PVC teja SN4 es de PVC 

diámetro 315mm con salida y entrada de misma sección, siendo la altura 

máxima de arqueta 1,00m desde base de arqueta a terminación acera.

La arqueta de acometida diámetro 315mm PVC SN4 debe tener tapa de 

40x40cm de FD apestañada.

Los pozos de registro para saneamiento deben de tener base de hormigón 

prefabricado, sobre solera de hormigón de limpieza, con módulo de 

espesores16 cm armados con junta de goma totalmente estancos

Las conexiones de las acometidas a tubería consta de perforación mecánica 

con colocación de junta tipo forseda y codo de 90º de PVC según tubería.

La red de impulsión para aguas fecales sera de pead PN-10 o PN-16 según 

calculos justificativos.

Redes y acometidas instaladas deberán de ser señalizadas mediante la 

correspondiente cinta de identificación normalizada por el Ayuntamiento de 

Molina de Segura, situándose la cinta entre la capa de arena de protección 

de la red y el relleno de zahorra, y en toda la longitud de la misma.

Los pozos de registro para saneamiento deben de tener base de hormigón 

prefabricado, conos y aros prefabricados y de espesores 16cm y armados con 

junta goma totalmente estancos

Entronques de las Redes Proyectadas con las Redes Municipales Existentes en 

Molina de Segura.

El proyecto incluye partida para ejecución de "Pruebas de Estanqueidad de 

las redes".

Los pozos de registro deben estar provistos de tapa diámetro 600mm en FD con 

logotipo del Ayuntamiento modelo D-400 de 58kg



X X

6.2.

X X

6.3.

X X

las redes".

En el proyecto se definen los servicios afectados y se incluye partida en el 

presupuesto para la reposición de los mismos.

El proyecto incluye partida para ejecución de "Pruebas de cámara de vídeo 

de las redes".



CÓDIGO OBSERVACIONES FICHA DE ALCANTARILLADO UAI-M5 

2.1. CON RESPECTO A LA COEXISTENCIA DE SERVICIOS SE CUMPLIRÁN 
LAS DISTANCIAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 
TÉCNICAS MUNICIPALES. 
- La red saneamiento de discurrirá a 1,50 m., del eje de red de 

agua potable. 
- La separación entre las tuberías de las Redes de Saneamiento y 

los restantes servicios, entre generatrices exteriores, será como 
mínimo: 
• 0,50 m. en proyección horizontal longitudinal. 
• 0,20 m. en cruzamiento en el plano vertical. 

- En el plano esquema de coordinación de servicios urbanos” 
incluir detalle de conducciones generales de agua potable 
acotados con respecto a conducciones generales de 
saneamiento. 

- Deben presentar plano de planta y alzado de distancia con 
respecto a la red de alcantarillado. 

3.4. Y 

3.5. 

LA ARQUETA PROPUESTA NO CUMPLE CON NORMATIVA MUNICIPAL 

VIGENTE, LA ARQUETA TIENE QUE TENER UN DIÁMETRO DE 315MM Y 

NO DE 400MM TAL Y COMO VIENE DEFINIDO EN PRESUPUESTO. 

4.1. Y 

4.2. 

EN EL CASO DE EXISTIR NIVEL FREÁTICO QUE PUEDA AFECTAR A ESTAS 

INFRAESTRUCTURAS DISEÑADAS, SERÁ NECESARIO TOMAR LAS 

MEDIDAS OPORTUNAS PARA QUE NO EXISTAN FILTRACIONES A LOS 

POZOS DE REGISTRO. 

5.2  NO CUMPLE EL ENTRONQUE DEFINIDO EN EL PLANO Nº 8 DEL 

PROYECTO. SE DEBE DE PROYECTAR UNA NUEVA RED DE 

ALCANTARILLADO DE DIAMETRO MÍNIMO 400 HASTA EL POZO 

EXISTENTE PS9216 (CRUCE DE CAMINO HUERTO CAPOTE CON 

CAMINO ACEQUIA SUBIRANA). VER ANEXO PLANOS DE ENTRONQUE 

6.1 

 

EN EL PRESUPUESTO SE DEBE INCLUIR UNA PARTIDA DEL COSTE DE 

EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE LAS REDES DE 

ALCANTARILLADO DE NUEVA EJECUCIÓN. 

6.2. NO OBSERVAMOS PARTIDA PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS, 

NI QUE SERVICIOS PUEDEN SER, POR ESTE MOTIVO SERÍA CONVENIENTE 

DEFINIR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE DICHAS INSTALACIONES AFECTADAS. 

6.3. EN EL PRESUPUESTO SE DEBE INCLUIR UNA PARTIDA DEL COSTE DE 

EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CAMARA DE VÍDEO DE LAS REDES DE 

ALCANTARILLADO DE NUEVA EJECUCIÓN. 
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NO NO 

CÓDIGO 2.2. PLUVIALES CUMPLE CUMPLE OBSERV. PROCEDE

2,2,1, DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO

2.2.1.1.

X  X

 

2.2.1.2.

 X  

2.2.1.3.

X

 

2.2.1.4. Definicion adecuada de equipos previstos X

2,2,2, REDES Y ELEMENTOS

2.2.2.1.

X  

2.2.2.2. X

2.2.2.3. X   

2.2.2.4.

 X X

2.2.2.5.

 X X

  

El proyecto incluye partida para ejecución de Pruebas de camara de video

de las redes.

El proyecto contempla red separativa para las aguas pluviales

Se aportan calculos justificativos de las secciones propuestas para conducciones

Se contemplan medidas de pretratemiento para las aguas recogidas

Profundidad mínima de 1,5 mts. de la conducciónes respecto a la rasante final 

El proyecto incluye realización de Pruebas de estanqueidad de las redes.

Tuberías de diámetros superiores a 400 mm son de HAR SR.

La tuberia de acometida para acometida para imbornal es en diametro igual

o superior  a 200mm pvc .

                



TÍTULO 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR UAI-M5. 

MOLINA DE SEGURA. MURCIA 

CÓDIGO 
OBSERVACIONES SOBRE LA FICHA DE INFRAESTRUCTURA DE 

PLUVIALES PROYECTADAS 

 
2.2.1.1. 

 

 

Deberá especificarse, si alguna de las redes independientes de 

aguas pluviales, puede provocar escorrentía a un cauce 

público en cualquiera de vertido final contemplados en el 

proyecto. En caso de considerarse algún vertido, deberá 

aportarse la correspondiente autorización de vertido emitida por 

el órgano competente. 

 

 
2.2.2.4. 

 

EN EL PRESUPUESTO SE DEBE INCLUIR UNA PARTIDA DEL COSTE DE 

EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE LAS REDES DE 

ALCANTARILLADO DE NUEVA EJECUCIÓN. 

 
2.2.2.5. 

 

Las   EN EL PRESUPUESTO SE DEBE INCLUIR UNA PARTIDA DEL COSTE DE 

EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CAMARA DE VÍDEO DE LAS REDES DE 

ALCANTARILLADO DE NUEVA EJECUCIÓN. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. RSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO 3. RSU CUMPLE NO CUMPLE OBSERV. NO PROCEDE

3.1. RSU

3.1.1. El proyecto incluye partida de contenedores de superficie/soterrados x

3.1.2.

x

3.1.3.

x

3.1.4.

x

3.1.5.

x

Altura de farolas de alumbrado público en zonas de recogida de basuras igual 

o superior a 6 metros

Aparcamientos ubicados al lado derecho del sentido de circulación 

previendo la ubicación de contenedores en la zona de aparcamiento o 

previsión de hueco para contenedores en acera.

Radios de giro en calles donde se prevé la ubicación de contenedores igual o 

superior a 7 metros

Pendiente de calles donde se prevé la ubicación de contenedores en 

superficie igual o superior al  9% de desnivel. Para la ubicación de equipos de 

contenedores soterrados, no pasar de un desnivel del 3%.



TÍTULO 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR UAI-M5. 

MOLINA DE SEGURA. MURCIA 

CÓDIGO 
OBSERVACIONES SOBRE LA FICHA DE INFRAESTRUCTURA 

DE RSU PROYECTADAS 

3.1.1 El proyecto no contempla la instalación de contenedores de RSU. 

 

Al ser un proyecto de parcelación no se dispone de información de cuantas 

naves industriales tendrán acceso desde la calle 1 y la calle 2, por lo que la 

implantación de contenedores de RSU ( de superficie en este caso) 

dependerá de la solicitud de los servicios municipales puesto que la 

implantación de éstos queda  condicionada al tipo de actividad como así 

queda contemplado en la ordenanza municipal. 

3.1.2 No procede, no interfiere en el sistema 

3.1.3 No procede, no interfiere en el sistema. 

3.1.4 No procede, no interfiere en el sistema. 

3.1.5 La amplitud de viales permite la ubicación de contenedores de 

superficie, así como de su recogida 
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MEMORIA 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI-M5 

 

A N E J O  X  

2 6 .  P U N T O  D E  E N T R O N Q U E  I B E R D R O L A .  



 

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 
 Avda. los Pinos, 7  -  3  30009  Murcia 
    Dirección de correo electrónico:  acometidas.documentacion@i-de.es 
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con sede social en Avenida San Adrián, 48 - 48003 BILBAO. Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 3863, Libro 0, Folio 179, Sección 8, Hoja BI-27057, 
Inscripción 1ª - CIF A-95075578 

 
Remite:  Avda. los Pinos, 7  -  3  30009  Murcia 

*9041374303551
506230002* 
SABATER INGENIEROS, S.L.P. 
Plza SANTA MARIA JOSEFA, 10, Bajo 3 
  
30002 MURCIA   
 

 
Fecha: 15.06.2022 

Referencia: 9041374303 
Asunto: Solicitud de suministro de energía 
Potencia Solicitada:    573,000 kW  
Localización: C/ CUESTA DEL PUENTE MOLINA DE SEGURA - MURCIA 

 
Muy Sres. nuestros: 
 
 En relación con el asunto de referencia, y tras estudiar la información facilitada, les adjuntamos la siguiente 
documentación, en la que se indican las condiciones para la atención de su solicitud:   
       
 
 Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se describen de manera informativa las instalaciones y trabajos a 

realizar para poder atender su solicitud de suministro. Al mismo se acompañan los siguientes documentos:  
 

a) Planos de la zona, en los que se indica el punto de conexión y el trazado de la infraestructura eléctrica 
necesaria. 

b) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la 
realización de la infraestructura eléctrica. 

c) Anexo de Telegestión, en el que se detalla los equipos de telegestión  a instalar dentro de los centros de 
transformación 

Teniendo en cuenta que la información facilitada por ustedes en su solicitud resulta incompleta, estas condiciones 
que se le comunican a meros efectos informativos, han sido determinadas a fecha de hoy y podrían variar en función 
de la evolución de las redes afectadas por su solicitud. 

 

Para continuar con el presente expediente y poder concretar con mayor detalle la solución técnica, facilitar el 
presupuesto de la misma y su plazo de vigencia quedamos a su disposición en la dirección de correo electrónico 
acometidas.documentacion@i-de.es o en el teléfono 900171171. 

Aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente. 

H
E

R
JT

IP
E
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GUILLERMO RAGA BURGUET 
Jefe Distribución Zona Murcia 
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 
Potencia Solicitada: 573,000 kW. Tensión: 3X400/230 V. 

 
   
PUNTO DE CONEXIÓN: 
  
 La entrega de energía se hará a 20.000 V., según lo señalado en el plano adjunto. 
 
 Los valores de cortocircuito en dicho punto serán:  
 -  Intensidad Trifásica: 12,5 kA 
 -  Intensidad Monofásica: 0,5 kA 
 
CRITERIOS GENERALES 

Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas1: 

1. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en 
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. De acuerdo a la normativa vigente, por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES 
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.. 

2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante. Usted puede elegir que estos trabajos sean ejecutados por cualquier 
empresa instaladora legalmente autorizada contratada por usted, o bien por I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U.. 

 
        

 
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES:  
      
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las 
instalaciones de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor deberán 
quedar en propiedad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., libres de cargas y 
gravámenes. En caso de que sean realizadas por ustedes y tras la aceptación del correspondiente 
documento de cesión, I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. será la nueva titular de 
dichas instalaciones siendo responsable de  su operación y mantenimiento. 
OBSERVACIONES: 
 
Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse  las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, 
las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribución aprobados por la 
Administración competente. 
 
       
 
El punto de conexión se establece en la línea subterránea  denominada 3571-5, TOSCAS 20kV, dependiente de la 
ST MOLINA DE SEGURA entre CTD PIO BAROJA-MOLINA  (904913852)  y el  EMP MU 07509  en el tramo de 
linea indicado en el plano adju 
 
I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. tendrá acceso directo, fácil y permanente desde vía pública a 
los equipos de medida. 
 

                                                 
1 Dicha clasificación se efectúa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, 27 de 
diciembre.  



 
PROPUESTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS 

SUMINISTRO PRINCIPAL 
 

Referencia: 9041374303 Fecha: 15/06/2022 
___________________________________________________________________________________ 

 

 3

Dentro del proyecto que debe facilitarnos de las nuevas infraestructuras eléctricas  necesarias para el desarrollo de 
su solicitud, debe quedar recogida la referente a los equipos de AUTOMATIZACION, TELEGESTION Y/O 
TELECOMUNICACIONES de los distintos Centros de Transformación o Seccionamiento que se hayan definido. El 
proyecto debe estar visado por técnicos competentes y debe de justificar adecuadamente el grado de electrificación 
solicitado. 
 
Se adjunta como anexo información general del diseño de los equipos necesarios para las instalaciones de 
distribución de Iberdrola. Se incluyen modelos, fabricantes e instaladores autorizados.  
 
Previamente a la redacción definitiva del proyecto rogamos se pongan en contacto con el gestor técnico del 
expediente para cerrar el diseño de estos equipos.       
 
Una vez que nos  remitan toda la documentación requerida así como el proyecto de ejecución de la infraestructura 
eléctrica y comuniquen la aceptación del punto de conexión, especificando la referencia del expediente que consta 
en el encabezado, procederemos con la valoración económica del mismo. 
 
 
La denominación de la línea del punto de conexión es susceptible de cambios, dependiendo de la situación de la 
explotación de la red, por lo que prevalecerá la identificación gráfica (plano) de dicho de punto de conexión. 
     
 
 
 Dentro del proyecto que debe facilitarnos de las nuevas infraestructuras eléctricas  necesarias para el 
desarrollo de su solicitud, debe quedar recogida la referente a los equipos de AUTOMATIZACION, TELEGESTION 
Y/O TELECOMUNICACIONES de los distintos Centros de Transformación o Seccionamiento que se hayan definido.  
 
 Se adjunta como anexo información general del diseño de los equipos necesarios para las instalaciones de 
distribución de Iberdrola. Se incluyen modelos, fabricantes e instaladores autorizados.  
 
 Previamente a la redacción definitiva del proyecto rogamos se pongan en contacto con el gestor técnico del 
expediente para cerrar el diseño de estos equipos.       
 

Una vez que nos  remitan toda la documentación y comuniquen la aceptación del punto de conexión, especificando 
la referencia del expediente que consta en el encabezado, procederemos a realizar el presupuesto correspondiente 
donde se valorará por una parte los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la 
red de distribución y por otra parte, los trabajos necesarios para la nueva extensión de red, debiendo comunicar por 
su parte de manera expresa en el plazo de tres meses a contar desde la recepción del presupuesto, su decisión 
respecto a la ejecución de la obra. 

Si no puede aportar la documentación necesaria para que podamos realizar el presupuesto, o bien no quiere que se 
lo enviemos, deberá indicarlo por escrito, para poder avanzar con la solución definitiva. 

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN A FACILITAR POR EL SOLICITANTE: 

A continuación se concretan y detallan a nivel general, los documentos necesarios para poder precisar con mayor 
detalle la solución técnica y enviarles el Presupuesto y Pliego de Condiciones Técnicas correspondientes: 

a) Para instalaciones en baja tensión (BT) y media tensión (MT) en zonas urbanizadas no sujetas a proyecto 
de urbanización: 

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

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

 Planos de sección y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto de 
conexión informado por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES. Incluyendo servicios (1:50) Agua, 
AP, gas, alcantarillado, etc. b 

 Si la solicitud es para promoción de varios suministros: 
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En construcción vertical: 

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

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

o Tipo de calefacción tanto instalada como preinstalada. 

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

o Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, recarga vehículo eléctrico, etc.) 

o Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano del 
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES) 

En construcción horizontal: 

o Nº de viviendas,  y grado de electrificación. 

o Tipo de calefacción tanto instalada como preinstalada. 

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

o Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, recarga vehículo eléctrico, etc.) 

o Potencia de alumbrado en viales.  

o Superficie destinada a usos industriales. 

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

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

b) Para instalaciones en BT y MT en zonas no urbanizadas y no sujetas a proyecto de urbanización: 

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

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

 Planos de sección y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto de 
conexión informado por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES. Incluyendo servicios, sí 
existiesen. 

 Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano del 
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES) 

c) Para instalaciones en BT/MT/alta tensión (AT) sujetas a proyecto de urbanización, además de las 
anteriores: 

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

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

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

 Instalaciones eléctricas particulares existentes a modificar (en el caso de que existan), preferentemente 
señaladas en el plano parcelario, así como posible ubicación de centros de transformación y desarrollo 
de las Líneas Subterráneas de Baja Tensión correspondientes. 
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Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases 
legales del tratamiento, el interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación 
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto de 
tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina 
Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos 
en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean 
requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como 
consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente 
bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 
Potencia Solicitada: 573,000 kW. Tensión: 3X400/230 V. 

 
   
PUNTO DE CONEXIÓN: 
  
 La entrega de energía se hará a 20.000 V., según lo señalado en el plano adjunto. 
 
 Los valores de cortocircuito en dicho punto serán:  
 -  Intensidad Trifásica: 12,5 kA 
 -  Intensidad Monofásica: 0,5 kA 
 
CRITERIOS GENERALES 

Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas2: 

3. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en 
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. De acuerdo a la normativa vigente, por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES 
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.. 

4. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante. Usted puede elegir que estos trabajos sean ejecutados por cualquier 
empresa instaladora legalmente autorizada contratada por usted, o bien por I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U.. 

 
        

 
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES:  
      
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las 
instalaciones de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor deberán 
quedar en propiedad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., libres de cargas y 
gravámenes. En caso de que sean realizadas por ustedes y tras la aceptación del correspondiente 
documento de cesión, I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. será la nueva titular de 
dichas instalaciones siendo responsable de  su operación y mantenimiento. 
OBSERVACIONES: 
 
Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse  las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, 
las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribución aprobados por la 
Administración competente. 
 
       
 
El punto de conexión se establece en la línea subterránea  denominada 3571-5, TOSCAS 20kV, dependiente de la 
ST MOLINA DE SEGURA entre CTD PIO BAROJA-MOLINA  (904913852)  y el  EMP MU 07509  en el tramo de 
linea indicado en el plano adju 
 
I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. tendrá acceso directo, fácil y permanente desde vía pública a 
los equipos de medida. 
 

                                                 
2 Dicha clasificación se efectúa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, 27 de 
diciembre.  
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Dentro del proyecto que debe facilitarnos de las nuevas infraestructuras eléctricas  necesarias para el desarrollo de 
su solicitud, debe quedar recogida la referente a los equipos de AUTOMATIZACION, TELEGESTION Y/O 
TELECOMUNICACIONES de los distintos Centros de Transformación o Seccionamiento que se hayan definido. El 
proyecto debe estar visado por técnicos competentes y debe de justificar adecuadamente el grado de electrificación 
solicitado. 
 
Se adjunta como anexo información general del diseño de los equipos necesarios para las instalaciones de 
distribución de Iberdrola. Se incluyen modelos, fabricantes e instaladores autorizados.  
 
Previamente a la redacción definitiva del proyecto rogamos se pongan en contacto con el gestor técnico del 
expediente para cerrar el diseño de estos equipos.       
 
Una vez que nos  remitan toda la documentación requerida así como el proyecto de ejecución de la infraestructura 
eléctrica y comuniquen la aceptación del punto de conexión, especificando la referencia del expediente que consta 
en el encabezado, procederemos con la valoración económica del mismo. 
 
 
La denominación de la línea del punto de conexión es susceptible de cambios, dependiendo de la situación de la 
explotación de la red, por lo que prevalecerá la identificación gráfica (plano) de dicho de punto de conexión. 
     
 
 
 Dentro del proyecto que debe facilitarnos de las nuevas infraestructuras eléctricas  necesarias para el 
desarrollo de su solicitud, debe quedar recogida la referente a los equipos de AUTOMATIZACION, TELEGESTION 
Y/O TELECOMUNICACIONES de los distintos Centros de Transformación o Seccionamiento que se hayan definido.  
 
 Se adjunta como anexo información general del diseño de los equipos necesarios para las instalaciones de 
distribución de Iberdrola. Se incluyen modelos, fabricantes e instaladores autorizados.  
 
 Previamente a la redacción definitiva del proyecto rogamos se pongan en contacto con el gestor técnico del 
expediente para cerrar el diseño de estos equipos.       
 

Una vez que nos  remitan toda la documentación y comuniquen la aceptación del punto de conexión, especificando 
la referencia del expediente que consta en el encabezado, procederemos a realizar el presupuesto correspondiente 
donde se valorará por una parte los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la 
red de distribución y por otra parte, los trabajos necesarios para la nueva extensión de red, debiendo comunicar por 
su parte de manera expresa en el plazo de tres meses a contar desde la recepción del presupuesto, su decisión 
respecto a la ejecución de la obra. 

Si no puede aportar la documentación necesaria para que podamos realizar el presupuesto, o bien no quiere que se 
lo enviemos, deberá indicarlo por escrito, para poder avanzar con la solución definitiva. 

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN A FACILITAR POR EL SOLICITANTE: 

A continuación se concretan y detallan a nivel general, los documentos necesarios para poder precisar con mayor 
detalle la solución técnica y enviarles el Presupuesto y Pliego de Condiciones Técnicas correspondientes: 

d) Para instalaciones en baja tensión (BT) y media tensión (MT) en zonas urbanizadas no sujetas a proyecto 
de urbanización: 

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

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

 Planos de sección y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto de 
conexión informado por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES. Incluyendo servicios (1:50) Agua, 
AP, gas, alcantarillado, etc. b 

 Si la solicitud es para promoción de varios suministros: 
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En construcción vertical: 

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

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

o Tipo de calefacción tanto instalada como preinstalada. 

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

o Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, recarga vehículo eléctrico, etc.) 

o Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano del 
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES) 

En construcción horizontal: 

o Nº de viviendas,  y grado de electrificación. 

o Tipo de calefacción tanto instalada como preinstalada. 

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

o Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, recarga vehículo eléctrico, etc.) 

o Potencia de alumbrado en viales.  

o Superficie destinada a usos industriales. 

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

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

e) Para instalaciones en BT y MT en zonas no urbanizadas y no sujetas a proyecto de urbanización: 

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

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

 Planos de sección y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto de 
conexión informado por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES. Incluyendo servicios, sí 
existiesen. 

 Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano del 
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES) 

f) Para instalaciones en BT/MT/alta tensión (AT) sujetas a proyecto de urbanización, además de las 
anteriores: 

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

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

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

 Instalaciones eléctricas particulares existentes a modificar (en el caso de que existan), preferentemente 
señaladas en el plano parcelario, así como posible ubicación de centros de transformación y desarrollo 
de las Líneas Subterráneas de Baja Tensión correspondientes. 
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Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases 
legales del tratamiento, el interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación 
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto de 
tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina 
Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos 
en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean 
requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como 
consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente 
bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 
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Cuadro de mano de obra

1 Oficial primera 18,00 176,412 h. 3.175,42
2 Oficial 1ª 18,00 265,776 h 4.783,97
3 Peón ordinario 16,00 620,454 h 9.927,26
4 Peón especializado 11,42 1,698 H 19,39
5 Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón

ordinario/2 ) 28,94 26,365 H 763,00
6 Peón ordinario 16,00 1,356 h 21,70
7 Oficial 1ª fontanero 13,24 1,704 H 22,56
8 Oficial 1° pintura 11,68 1,829 H 21,36
9 Ayudante pintura 10,79 1,994 H 21,52
10 Equipo inspección TV 25,00 27,125 h 678,13
11 Oficial 1ª electricista. 18,13 61,740 h 1.119,35
12 Oficial 1ª construcción. 17,54 6,370 h 111,73
13 Ayudante electricista. 16,40 50,225 h 823,69
14 Peón ordinario construcción. 16,16 6,370 h 102,94

Importe total: 21.592,02

Murcia, julio de 2.022
El Ingeniero de Caminos, C. y P.

Antonio Sabater Soto

(FIRMADO DIGITALMENTE)

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 226,88 4,627h. 1.049,77
2 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 36,06 3,225h. 116,29
3 Dumper convencional 2.000 kg. 65,00 2,854h. 185,51
4 Camión basculante 4x4 14 t. 35,00 2,802h. 98,07
5 Barredora remolcada c/motor aux. 12,00 2,854h. 34,25
6 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 23,74 1,052h. 24,97
7 Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 29,00 2,854h. 82,77
8 Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 61,60 4,207h. 259,15
9 Rodillo v.autop.tándem 10 t. 30,35 3,925h. 119,12
10 Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 46,88 4,630h. 217,05
11 Camión cisterna 8m3 35,21 12,000H 422,52
12 Bandeja vibratoria de compactación 1,74 88,633h 154,22
13 Tractor con rodillo compactador de 5 tm 14,52 16,478h 239,26
14 Retroexcavadora de 80 CV 45,00 275,139h 12.381,26
15 Camión basculante 10 Tm. 18,00 193,567h 3.484,21
16 Motoniveladora de 100 CV. 25,05 2,197h 55,03
17 Canón de tierra a vertedero 2,00 2.338,732M3 4.677,46
18 Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas 0,50 106,000Ud 53,00

Importe total: 23.653,91

Murcia, julio de 2.022
El Ingeniero de Caminos, C. y P.

Antonio Sabater Soto

(FIRMADO DIGITALMENTE)

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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Cuadro de materiales

1 Bordillo horm C3 6,00 459,200 ml 2.755,20
2 Tub HA ø400, clase 135, SR 28,60 542,500 ml 15.515,50
3 Banda azul señaliz 0,70 482,500 ml 337,75
4 Imbornal prefab. fundición 35,00 9,000 ud 315,00
5 Ventosa  doble efecto ø100mm 759,00 1,000 ud 759,00
6 Grava 25/40 9,46 67,813 m3 641,51
7 Arena 11,00 363,355 m3 3.996,91
8 Cinta señalizadora, con advertencia de

Peligro. 0,12 886,329 ml 106,36
9 Adoquín prefabricado color 6,03 717,700 m2 4.327,73
10 Pintura reflectante para señalización 6,56 7,106 kg 46,62
11 Tapa de fundición D400, con marco y cierre

mecánico 60,00 15,000 ud 900,00
12 Tub PVC 315 14,00 6,000 ml 84,00
13 Hormigón HM-15/P/20/IIb, de central 38,58 8,250 m3 318,29
14 Cono para pozo de registro de hormigón

prefabricado 24,00 15,000 ud 360,00
15 Aro para pozo de registro de hormigón

prefabricado 18,09 42,000 ud 759,78
16 Agua 0,29 136,285 m3 39,52
17 Señal normalizada de tráfico 72,34 5,000 ud 361,70
18 Poste metálico galvanizado de 80x40 mm. y

2,5 m. 26,53 5,000 ud 132,65
19 Pate de acero doblado y cortado 1,28 81,000 ud 103,68
20 Material seleccionado para terraplén 4,50 109,800 m3 494,10
21 Tubería polietileno 1 1/2" 1,44 45,000 ml 64,80
22 Lave de paso 1 1/2" 8,22 3,000 ud 24,66
23 Collarín reductor para acometida 6,39 3,000 ud 19,17
24 Arqueta prefabricada para llave de paso 11,61 3,000 ud 34,83
25 Tubería PVC saneamiento D160 mm 8,00 18,000 m 144,00
26 Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 8,05 150,910 t. 1.214,83
27 Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8,05 94,705 t. 762,38
28 Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 8,05 56,033 t. 451,07
29 Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 5,65 31,454 t. 177,72
30 Hormigón HM-20/B/40/I central 65,00 41,328 m3 2.686,32
31 Fuel-oil 1,20 572,526 kg 687,03
32 Betún B60/70 s/camión factoría 380,00 19,988 t. 7.595,44
33 Emulsión asfáltica ECR-1 0,25 1.426,500 kg 356,63
34 Emulsión asfáltica ECI 0,11 2.139,750 kg 235,37
35 Zahorra artificial 12,00 1.152,832 M3 13.833,98
36 Hormigón HM-20 de central, de consistencia

plástica. 35,67 0,945 M3 33,71
37 Agua 0,01 23.892,750 L 238,93
38 Rejilla fundición 580x380x5cm 20,00 9,000 Ud 180,00
39 Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,06 90,000 Ud 5,40
40 Tubo de polietileno PE 100, de color negro

con bandas de color azul, de 110 mm de
diámetro exterior y 6,6 mm de espesor,
SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2. 17,50 155,000 Ml 2.712,50

41 Soldadura tub. PEAD 4,00 155,000 Ml 620,00
42 Tubería PVC-F para saneamiento 200mm 6,50 27,000 Ml 175,50
43 Grúa automóvil 28,89 14,475 H 418,18
44 Zahorra natural 3,14 698,198 M3 2.192,34
45 Tub.fib.clase D, 100mm 5,05 10,000 Ml 50,50
46 Vál.comp.c/p D=125mm y acces. 191,20 3,000 Ud 573,60
47 Tubería fundición D=150mm 34,00 327,500 Ml 11.135,00
48 Unión Gibault clase D=100mm 7,11 4,000 Ud 28,44
49 Unión Gibault en T D=100mm 35,14 1,000 Ud 35,14
50 Codo de 90º D=100mm 34,77 2,000 Ud 69,54
51 Llave compuerta D=100mm 51,61 1,000 Ud 51,61

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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52 Hidrante "Hermes" D=100mm 960,00 1,000 Ud 960,00
53 Pozo arqueta para llave 159,55 1,000 Ud 159,55
54 Dado de hormigón 32,84 1,000 Ud 32,84
55 Pala carg.front.neumát.80CV 70,00 30,758 H 2.153,06
56 Compactador vibra.autopr.12/14Tn 31,35 7,964 H 249,67
57 Extendedora base,sub-base 39,06 11,946 H 466,61
58 Camión cisterna 140CV 13,46 15,929 H 214,40
59 Máquina corte 3,61 97,600 H 352,34
60 Pintura resina

acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado 30,00 5,768 L 173,04

61 Esferas de vidrio reflect. 2,00 17,558 Kg 35,12
62 Hormigón no estructural HNE-15/B/20,

fabricado en central. 66,75 15,925 m³ 1.062,99
63 Tubo rígido, suministrado en barra, de

polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
160 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de protección
IP 549 según UNE 20324. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. Incluso abrazaderas, elementos
de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 11,37 490,000 m 5.571,30

64 Cable unipolar HEPRZ1, siendo su tensión
asignada de 12/20 kV, reacción al fuego
clase Fca según UNE-EN 50575, con conductor
de aluminio clase 2 de 240 mm² de sección,
con aislamiento de etileno propileno de
alto módulo (HEPR), pantalla de corona de
hilos de cobre y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos (Z1). Según UNE-HD 620-9E. 24,54 735,000 m 18.036,90

65 Material auxiliar para instalaciones
eléctricas. 1,47 49,000 Ud 72,03

66 Cinta de señalización de polietileno, de
150 mm de anchura, color amarillo, con la
inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo
eléctrico. 0,25 980,000 m 245,00

Importe total: 108.948,77

Murcia, julio de 2.022
El Ingeniero de Caminos, C. y P.

Antonio Sabater Soto

(FIRMADO DIGITALMENTE)

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación
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(euros) Empleada (euros)
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

1.1 60002 m2 Despeje y desbroce del terreno, para formación de explanda por medios
mecánicos, incluso desarbolado, arrancado de raices, tocones, tuberías,
canales y cunetas, por medios mecánicos hasta una profundidad de 30
cm., con carga sobre camión de los productos resultantes y transporte a
vertedero autorizado a distancia máxima de 20km.

T47006 0,002 H Pala carg.front.neumát.80CV 70,00 0,14
MQ133 0,002 h Camión basculante 10 Tm. 18,00 0,04
MO004 0,001 h Peón ordinario 16,00 0,02
%1 3,000 % Costes indirectos 0,20 0,01
% 3,000 % Medios auxiliares 0,21 0,01

Precio total por m2  .................................................. 0,22

1.2 60315 m2 Demolición de asfalto existente, incluso p.p. de corte, carga y transporte
a vertedero autorizado, a distancia máxima de 15 km

T47064 0,200 H Máquina corte 3,61 0,72
MO004 0,005 h Peón ordinario 16,00 0,08
MQ133 0,010 h Camión basculante 10 Tm. 18,00 0,18
MQ132 0,010 h Retroexcavadora de 80 CV 45,00 0,45
Q039 0,100 M3 Canón de tierra a vertedero 2,00 0,20
%1 3,000 % Costes indirectos 1,63 0,05
% 3,000 % Medios auxiliares 1,68 0,05

Precio total por m2  .................................................. 1,73

1.3 U49018 m3 Excavación a cielo abierto,en cajeado de calles, en cualquier tipo de
terrenos, incluso roca, incluso carga sobre camión.

T47006 0,040 H Pala carg.front.neumát.80CV 70,00 2,80
MO004 0,048 h Peón ordinario 16,00 0,77
%1 3,000 % Costes indirectos 3,57 0,11
% 3,000 % Medios auxiliares 3,68 0,11

Precio total por m3  .................................................. 3,79

1.4 60003 m3 Terraplén compactado con material seleccionado (P.G.-3), de préstamos
o cantera, para formación de explanada, en capas de hasta 30 cm, incluso
canon de cantera, extendido, humectación, compactación al 98% del
P.M., medido sobre perfil.

MT50154 1,000 m3 Material seleccionado para terraplén 4,50 4,50
MO004 0,005 h Peón ordinario 16,00 0,08
MQ132 0,010 h Retroexcavadora de 80 CV 45,00 0,45
MQ133 0,010 h Camión basculante 10 Tm. 18,00 0,18
% 5,000 % Medios auxiliares 5,21 0,26
%1 3,000 % Costes indirectos 5,47 0,16

Precio total por m3  .................................................. 5,63

1.5 60090 m2 Escarificado, rasanteo, riego y compactación de explanada, por medios
mecánicos, hasta el 98% del P.M.

MT50119 0,020 m3 Agua 0,29 0,01
MO004 0,009 h Peón ordinario 16,00 0,14
MQ136 0,002 h Motoniveladora de 100 CV. 25,05 0,05
MQ062 0,015 h Tractor con rodillo compactador de 5 tm 14,52 0,22
% 5,000 % Medios auxiliares 0,42 0,02
%1 3,000 % Costes indirectos 0,44 0,01

Precio total por m2  .................................................. 0,45

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.6 60210 m3 Transporte de tierras con camión cargado a máquina (la misma que
excava) a una distancia máxima de 15 km, incluso p.p. de canon de
vertido.

MQ133 0,080 h Camión basculante 10 Tm. 18,00 1,44
Q039 1,000 M3 Canón de tierra a vertedero 2,00 2,00
%1 3,000 % Costes indirectos 3,44 0,10

Precio total por m3  .................................................. 3,54

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

URBANIZACIÓN UAI-M5 MOLINA DE SEGURA Página 6



2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

2.1 60015 m3 Excavación en zanja para emplazamiento de tubería, en todo tipo de
terreno, excepto roca dura, con medios mecánicos, incluso pequeñas
demoliciones, con exteracción de material a los lados de la zanja, i/ p.p.
de agotamiento y entibación caso de ser necesario, medido sobre perfil.

MO004 0,100 h Peón ordinario 16,00 1,60
MQ132 0,150 h Retroexcavadora de 80 CV 45,00 6,75
% 5,000 % Medios auxiliares 8,35 0,42
%1 6,000 % Costes indirectos 8,77 0,53

Precio total por m3  .................................................. 9,30

2.2 01001 m3 Grava clasificada, tamaño 25/40mm, en lecho de zanja, vertida por
medios mecánicos.

MT001 1,000 m3 Grava 25/40 9,46 9,46
MO001 0,010 h Oficial 1ª 18,00 0,18
O01OA070 0,020 h Peón ordinario 16,00 0,32
MQ132 0,020 h Retroexcavadora de 80 CV 45,00 0,90
% 5,000 % Medios auxiliares 10,86 0,54

Precio total por m3  .................................................. 11,40

2.3 60019 m3 Gravilla clasificada, tamaño 6/12 mm, en lecho y protección de la tubería,
vertida por medios mecánicos, incluso extendido y rasanteo.

MT002 1,200 m3 Arena 11,00 13,20
MO004 0,019 h Peón ordinario 16,00 0,30
MQ132 0,020 h Retroexcavadora de 80 CV 45,00 0,90
% 5,000 % Medios auxiliares 14,40 0,72
%1 3,000 % Costes indirectos 15,12 0,45

Precio total por m3  .................................................. 15,57

2.4 6659 ml Tubería de saneamiento de hormigón armado con campana y junta de
goma, de compresión radial, s/UNE 127 010 EX, clase 90, de diámetro
ø400mm, con cemento SR-MR, con unión con campana y junta de goma,
totalmente colocada y probada s/ P.C.T.P.

1255 1,000 ml Tub HA ø400, clase 135, SR 28,60 28,60
MO001 0,020 h Oficial 1ª 18,00 0,36
MO004 0,020 h Peón ordinario 16,00 0,32
MT50119 0,078 m3 Agua 0,29 0,02
% 5,000 % Medios auxiliares 29,30 1,47
%1 3,000 % Costes indirectos 30,77 0,92

Precio total por ml  .................................................. 31,69

2.5 06012 m3 Relleno de zanjas con zahorra natural, tipo Z-2 (s/P.G.-3), extendido,
regado y compactado en capas de hasta 30 cm de espesor máximo, hasta
alcanzar el 98% del P.M., medido sobre perfil, i/ p.p. de cinta
señalizadora.

T40043 1,100 M3 Zahorra natural 3,14 3,45
MT004 1,000 ml Cinta señalizadora, con adverten 0,12 0,12
MO004 0,024 h Peón ordinario 16,00 0,38
MQ132 0,030 h Retroexcavadora de 80 CV 45,00 1,35
MQ060 0,100 h Bandeja vibratoria de compactación 1,74 0,17
% 3,000 % Medios auxiliares 5,47 0,16
%1 3,000 % Costes indirectos 5,63 0,17

Precio total por m3  .................................................. 5,80

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.6 60210 m3 Transporte de tierras con camión cargado a máquina (la misma que
excava) a una distancia máxima de 15 km, incluso p.p. de canon de
vertido.

MQ133 0,080 h Camión basculante 10 Tm. 18,00 1,44
Q039 1,000 M3 Canón de tierra a vertedero 2,00 2,00
%1 3,000 % Costes indirectos 3,44 0,10

Precio total por m3  .................................................. 3,54

2.7 06025 UD Pozo de registro de hasta 2,20 m de profundidad, de piezas de hormigón
prefabricado, a base de anillos de 0.5 m. de altura y 1.2 m. de diámetro
interior y tronco de cono de 0.5 m. de altura y 1.2/0.6 m. de diámetro
interior,sobre solera de hormigón HM-15/P/20/IIb de 0.2 m. de espesor en
base y fábrica de ladrillo perforado (25x12x7) en arranque, incluso marco
y tapa de registro de fundición dúctil, D-400 (tráfico pesado),tipo
Rexel,diámetro 0.6 m., con cierre mecánico totalmente acabado y
probado a estanqueidad según P.C.T.P.,

MT23098 1,000 ud Tapa de fundición D400, con marco y ci… 60,00 60,00
MT50115 1,000 ud Cono para pozo de registro de hormigó… 24,00 24,00
MT50117 3,000 ud Aro para pozo de registro de hormigón … 18,09 54,27
MT50142 6,000 ud Pate de acero doblado y cortado 1,28 7,68
MT50036 0,550 m3 Hormigón HM-15/P/20/IIb, de central 38,58 21,22
MO001 10,000 h Oficial 1ª 18,00 180,00
MO004 16,000 h Peón ordinario 16,00 256,00
MQ132 1,000 h Retroexcavadora de 80 CV 45,00 45,00
MT50119 6,000 m3 Agua 0,29 1,74
MQ051 1,000 H Camión cisterna 8m3 35,21 35,21
%1 3,000 % Costes indirectos 685,12 20,55
% 5,000 % Medios auxiliares 705,67 35,28

Precio total por UD  .................................................. 740,95

2.8 60063 ud Acometida domiciliaria a la red de saneamiento, hasta 6,0m de longitud,
mediante unión tipo Easy Clip o similar y tubería de PVC sanitario de 200
mm. de diámetro color teja de 4,9 mm de espesor mínimo, con unión
mediante junta elástica, formando un ángulo de 60º con la tubería de
saneamiento en el sentido de circulación de efluentes, con unión a la
generatriz superior de la tubería mediante taladro mecánico con máquina
taladradora de tubos con broca de diamante de 203 mm de diámetro, con
junta de goma estanca y curva de 45º de PVC de 200 mm de diámetro e
injerto mecánico universal con junta de estanqueidad móvil, con tuerca
de sujeción y rótula de compensación de asientos lateral, arqueta de
saneamiento formada por pozo de PVC ø315  mm y altura variable con
tapa de fundición de dimensiones exteriores 400 x400 mm, clase
EN124-C250, tomada con losa de hormigón HM-20, según detalles en
planos, totalmente terminada.

MT50171 6,000 m Tubería PVC saneamiento D160 mm 8,00 48,00
MT50022 2,000 ml Tub PVC 315 14,00 28,00
MO001 5,000 h Oficial 1ª 18,00 90,00
MO004 5,000 h Peón ordinario 16,00 80,00
MQ132 0,300 h Retroexcavadora de 80 CV 45,00 13,50
% 5,000 % Medios auxiliares 259,50 12,98
%1 3,000 % Costes indirectos 272,48 8,17

Precio total por ud  .................................................. 280,65

2.9 60066 P.A Entronque a red existente de F.D. por SERCOMOSA, incluido todo tipo de
materiales, piezas especiales, anclajes y tasas, todo ello en servicio.

Sin descomposición 1.450,00

Precio total redondeado por P.A  .........................… 1.450,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.10 U03101 ud Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, prefabricado de
fundición dúctil, de dimensiones interiores 50x30cm y 600mm de altura
libre interior, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20 de 10 cm, rejilla de fundición tipo D-400, sobre
cerco de ángulo, de 580x380mm, i/ p.p. de excavación, tubo de PVC ø200
color teja y conexión a red existente, terminado.

4 1,000 ud Imbornal prefab. fundición 35,00 35,00
T01112 0,105 M3 Hormigón HM-20 de central, de consist… 35,67 3,75
T27014 3,000 Ml Tubería PVC-F para saneamiento 200mm 6,50 19,50
T02153 1,000 Ud Rejilla fundición 580x380x5cm 20,00 20,00
MQ132 0,150 h Retroexcavadora de 80 CV 45,00 6,75
MO001 1,763 h Oficial 1ª 18,00 31,73
MO004 0,020 h Peón ordinario 16,00 0,32
% 5,000 % Medios auxiliares 117,05 5,85
%1 3,000 % Costes indirectos 122,90 3,69

Precio total redondeado por ud  ...........................… 126,59

2.11 665 ml Inspección de interior de la red con cámara de televisión, verificando su
correcta instalacion

MO004 0,080 h Peón ordinario 16,00 1,28
j 0,050 h Equipo inspección TV 25,00 1,25
% 5,000 % Medios auxiliares 2,53 0,13
%1 3,000 % Costes indirectos 2,66 0,08

Precio total redondeado por ml  ...........................… 2,74

2.12 977 PA Reposición de servicios afectados, a jutificar.

Sin descomposición 2.200,00

Precio total redondeado por PA  ..........................… 2.200,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

3.1 60015 m3 Excavación en zanja para emplazamiento de tubería, en todo tipo de
terreno, excepto roca dura, con medios mecánicos, incluso pequeñas
demoliciones, con exteracción de material a los lados de la zanja, i/ p.p.
de agotamiento y entibación caso de ser necesario, medido sobre perfil.

MO004 0,100 h Peón ordinario 16,00 1,60
MQ132 0,150 h Retroexcavadora de 80 CV 45,00 6,75
% 5,000 % Medios auxiliares 8,35 0,42
%1 6,000 % Costes indirectos 8,77 0,53

Precio total redondeado por m3  ..........................… 9,30

3.2 60019 m3 Gravilla clasificada, tamaño 6/12 mm, en lecho y protección de la tubería,
vertida por medios mecánicos, incluso extendido y rasanteo.

MT002 1,200 m3 Arena 11,00 13,20
MO004 0,019 h Peón ordinario 16,00 0,30
MQ132 0,020 h Retroexcavadora de 80 CV 45,00 0,90
% 5,000 % Medios auxiliares 14,40 0,72
%1 3,000 % Costes indirectos 15,12 0,45

Precio total redondeado por m3  ..........................… 15,57

3.3 6022 ml Sumistro y colocación de tubería de polietileno PE 100, de color negro
con bandas de color azul, de 110 mm de diámetro exterior y 6,6 mm de
espesor, SDR17, PN=10 atm, i/ p.p. de soldadura en obra con equipos y 
maquinaria necesarios, i/p.p. de pruebas s/PPTP, terminado.

T1256 1,000 Ml Tubo de polietileno PE 100, de color ne… 17,50 17,50
T220 1,000 Ml Soldadura tub. PEAD 4,00 4,00
T40001 0,030 H Grúa automóvil 28,89 0,87
O010 0,056 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 28,94 1,62
% 5,000 % Medios auxiliares 23,99 1,20
%1 3,000 % Costes indirectos 25,19 0,76

Precio total redondeado por ml  ...........................… 25,95

3.4 U43029 Ml Tubería de fundición dúctil de 150mm de diámetro, con junta automática
flexible (K-9), i/ p.p. de piezas especiales de FD, colocada y probada.

T40120 1,000 Ml Tubería fundición D=150mm 34,00 34,00
T40001 0,030 H Grúa automóvil 28,89 0,87
O010 0,054 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 28,94 1,56
%1 3,000 % Costes indirectos 36,43 1,09
% 3,000 % Medios auxiliares 37,52 1,13

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 38,65

3.5 06010 m3 Relleno de zanjas con zahorra artificial tipo Z-2,(s/P.G.-3), extendido,
regado y compactado en capas de hasta 30 cm de espesor máximo, hasta
alcanzar el 98% del P.M., medido sobre perfil, i/ p.p. de cinta
señalizadora.

T01047 1,100 M3 Zahorra artificial 12,00 13,20
MT004 1,000 ml Cinta señalizadora, con adverten 0,12 0,12
MO004 0,024 h Peón ordinario 16,00 0,38
MQ132 0,030 h Retroexcavadora de 80 CV 45,00 1,35
MQ060 0,100 h Bandeja vibratoria de compactación 1,74 0,17
% 5,000 % Medios auxiliares 15,22 0,76
%1 3,000 % Costes indirectos 15,98 0,48

Precio total redondeado por m3  ..........................… 16,46

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.6 60210 m3 Transporte de tierras con camión cargado a máquina (la misma que
excava) a una distancia máxima de 15 km, incluso p.p. de canon de
vertido.

MQ133 0,080 h Camión basculante 10 Tm. 18,00 1,44
Q039 1,000 M3 Canón de tierra a vertedero 2,00 2,00
%1 3,000 % Costes indirectos 3,44 0,10

Precio total redondeado por m3  ..........................… 3,54

3.7 U43028 Ud Válvula de compuerta con platina, de 125mm de diámetro, dotada de eje
de acero inoxidable, obturador de F.D. con asiento elástico, volante de
accionamiento y unión brida-brida, presión de trabajo de 10 atm, incluso
piezas especiales de instalación y entronque, incluso anclaje, totalmente
colocada y probada en obra según P.C.T.P.

T40110 1,000 Ud Vál.comp.c/p D=125mm y acces. 191,20 191,20
O061 0,568 H Oficial 1ª fontanero 13,24 7,52
O007 0,566 H Peón especializado 11,42 6,46
%1 3,000 % Costes indirectos 205,18 6,16
% 5,000 % Medios auxiliares 211,34 10,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 221,91

3.8 60023 ud Pozo de registro para alojamiento de válvulas y desagües en tuberías de
presión, de piezas de hormigón prefabricado, a base de anillos de 0.5 m.
de altura y 1.2 m. de diámetro interior y tronco de cono de 0.5 m. de altura
y 1.2/0.6 m. de diámetro interior, de altura libre hasta 1.5 m., sobre solera
de hormigón HM-15/P/20/IIb de 0.2 m. de espesor en base y fábrica de
ladrillo perforado (25x12x7) en arranque, incluso marco y tapa de registro
de fundición dúctil, D-400 (tráfico pesado),tipo Rexel,diámetro 0.6 m., con
cierre mecánico totalmente acabado y probado a estanqueidad según
P.C.T.P.,

MT50115 1,000 ud Cono para pozo de registro de hormigó… 24,00 24,00
MT50117 2,000 ud Aro para pozo de registro de hormigón … 18,09 36,18
MT23098 1,000 ud Tapa de fundición D400, con marco y ci… 60,00 60,00
MT50142 3,000 ud Pate de acero doblado y cortado 1,28 3,84
MT50036 0,550 m3 Hormigón HM-15/P/20/IIb, de central 38,58 21,22
T08001 30,000 Ud Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,06 1,80
MQ132 5,000 h Retroexcavadora de 80 CV 45,00 225,00
MO004 5,000 h Peón ordinario 16,00 80,00
MO001 2,246 h Oficial 1ª 18,00 40,43
% 5,000 % Medios auxiliares 492,47 24,62
%1 6,000 % Costes indirectos 517,09 31,03

Precio total redondeado por ud  ...........................… 548,12

3.9 60043 ud Acometida de agua potable a parcela con tubería de polietileno de 32mm,
válvula AVK con trampillón de accionamiento, tapa de fundición modelo
Ayuntamiento, collarín de toma universal, terminada.

MT50157 15,000 ml Tubería polietileno 1 1/2" 1,44 21,60
MT50158 1,000 ud Lave de paso 1 1/2" 8,22 8,22
MT50159 1,000 ud Collarín reductor para acometida 6,39 6,39
MT50160 1,000 ud Arqueta prefabricada para llave de paso 11,61 11,61
MO001 0,802 h Oficial 1ª 18,00 14,44
MO004 2,006 h Peón ordinario 16,00 32,10
MQ132 0,500 h Retroexcavadora de 80 CV 45,00 22,50
% 3,000 % Medios auxiliares 116,86 3,51
%1 6,000 % Costes indirectos 120,37 7,22

Precio total redondeado por ud  ...........................… 127,59

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.10 00256 ml Banda de plástico para señalización de conducciones de agua potable
colocada en la capa de relleno

15 1,000 ml Banda azul señaliz 0,70 0,70
MO004 0,001 h Peón ordinario 16,00 0,02
% 3,000 % Medios auxiliares 0,72 0,02
%1 6,000 % Costes indirectos 0,74 0,04

Precio total redondeado por ml  ...........................… 0,78

3.11 60066 P.A Entronque a red existente de F.D. por SERCOMOSA, incluido todo tipo de
materiales, piezas especiales, anclajes y tasas, todo ello en servicio.

Sin descomposición 1.450,00

Precio total redondeado por P.A  .........................… 1.450,00

3.12 025 ud Ventosa automática de doble efecto ø100m
m en red de agua potable, i/válvula de corte, montaje e instalación.

MO004 1,000 h Peón ordinario 16,00 16,00
556 1,000 ud Ventosa  triple efecto ø50mm 759,00 759,00
% 3,000 % Medios auxiliares 775,00 23,25
%1 6,000 % Costes indirectos 798,25 47,90

Precio total redondeado por ud  ...........................… 846,15

3.13 U43111 Ud Hidrante contra incendios homologada de columna seca, de 100mm de
diámetro, con 2 salidas de 70 mm y una central de 100mm, con racores
tipo Barcelona, incluso conexión a la red de distribución, totalmente
instalado.

T40154 1,000 Ud Hidrante "Hermes" D=100mm 960,00 960,00
T40135 2,000 Ud Codo de 90º D=100mm 34,77 69,54
T40132 4,000 Ud Unión Gibault clase D=100mm 7,11 28,44
T40133 1,000 Ud Unión Gibault en T D=100mm 35,14 35,14
T40088 10,000 Ml Tub.fib.clase D, 100mm 5,05 50,50
T40138 1,000 Ud Llave compuerta D=100mm 51,61 51,61
T40155 1,000 Ud Pozo arqueta para llave 159,55 159,55
T40156 1,000 Ud Dado de hormigón 32,84 32,84
MO004 10,000 h Peón ordinario 16,00 160,00
% 3,000 % Medios auxiliares 1.547,62 46,43

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.594,05

3.14 7778 ml Limpieza y desinfección de tubería de agua potable, i/. p.p. de certificado
por empresa homologada.

Sin descomposición 2,57

Precio total redondeado por ml  ...........................… 2,57

3.15 4456 ud Contador de control general para el sector, con filtro y válvula de corte,
i/p.p. de elementos especiales y pequeño material, arqueta con tapa, s/
especificaciones de Sercomosa, terminado

Sin descomposición 1.200,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.200,00

3.16 998 ud Reposición de acometidas existentes, a justificar.

Sin descomposición 740,95

Precio total redondeado por ud  ...........................… 740,95

3.17 977 PA Reposición de servicios afectados, a jutificar.

Sin descomposición 2.200,00

Precio total redondeado por PA  ..........................… 2.200,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 ACERAS Y PAVIMENTACIÓN

4.1 U49143 m3 Base granular de zahorra artificial, tipo ZA-25 s/ P.G.-3,incluso extendido,
riego y compactación del material al 98% P.M., medida sobre perfil.

T01047 1,100 M3 Zahorra artificial 12,00 13,20
T01181 30,000 L Agua 0,01 0,30
T47022 0,015 H Extendedora base,sub-base 39,06 0,59
T47011 0,010 H Compactador vibra.autopr.12/14Tn 31,35 0,31
T47030 0,020 H Camión cisterna 140CV 13,46 0,27
MO004 0,010 h Peón ordinario 16,00 0,16
% 3,000 % Medios auxiliares 14,83 0,44
%1 3,000 % Costes indirectos 15,27 0,46

Precio total redondeado por m3  ..........................… 15,73

4.2 0306 ml Bordillo de hormigón bicapa color gris, tipo C3, 14-17/25/50 cm, colocado
sobre base de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, junteado, llagueado
y limpieza, terminado.

03069 1,000 ml Bordillo horm C3 6,00 6,00
P01HC010 0,090 m3 Hormigón HM-20/B/40/I central 65,00 5,85
MO004 0,010 h Peón ordinario 16,00 0,16
% 2,000 % Medios auxiliares 12,01 0,24

Precio total redondeado por ml  ...........................… 12,25

4.3 445 m3 Cuadro de alumbrado público, constituido por : armario de poliester
prensado HIMEL modelo PL-1210, o similar, de dimensiones
1250x1000x300 mm., provisto de placa de montaje aislante, cerradura
triangular, y los módulos de poliester doble aislamiento con placa
montaje de dimensiones 380x570 para instalación de contador
LANDIS-GIR ZMD310CTSCD32S1-1, de 285x190 mm. para instalación de
interruptor de control de potencia e interrtuptor general automático, y de
285x285 mm. para instalación de fusibles de protección, totalmente
instalados.

Sin descomposición 350,00

Precio total redondeado por m3  ..........................… 350,00

4.4 60018 m2 Pavimento de adoquín de hormigón prefabricado, uso exterior s/UNE
127001 y ss, espesor mínimo 6 cm., color a determinar, textura Bicapa,
sobre base de hormigón HA-20, (cuantía de acero 25 kg/m2) con un
espesor de 10 cm, extendido sobre terreno limpio y compactado a mano,
con terminación mediante reglado y curado mediante riego, sobre cama
de 4 cms de grava clasificada 0/6 mm, totalmente colocado y rejunteado
con arena, incluso compactación con bandeja vibratoria, i/p.p. de vados y
pavimento táctil, según indicaciones del Ayto de Murcia.

MT0041 1,000 m2 Adoquín prefabricado color 6,03 6,03
MO001 0,121 h Oficial 1ª 18,00 2,18
MO004 0,121 h Peón ordinario 16,00 1,94
% 3,000 % Medios auxiliares 10,15 0,30
%1 3,000 % Costes indirectos 10,45 0,31

Precio total redondeado por m2  ..........................… 10,76

4.5 E32CRI010 m2 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación tipo C60BF5 IMP, dotación
de 1,5 kg/m2, empleada en riegos de imprimación de capas granulares,
incluso barrido y preparación de la superficie.

M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 65,00 0,07
M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 12,00 0,01
M08CB010 0,001 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 29,00 0,03
P01PL170 1,500 kg Emulsión asfáltica ECI 0,11 0,17
MO004 0,010 h Peón ordinario 16,00 0,16
% 2,000 % Medios auxiliares 0,44 0,01

Precio total redondeado por m2  ..........................… 0,45

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.6 E32CM026 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S BC 50/70 S, con áridos
porfídicos con desgaste de los ángeles <25, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactación, incluido filler de aportación.

M05PN010 0,008 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 36,06 0,29
M03MC110 0,012 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 226,88 2,72
M07CB020 0,005 h. Camión basculante 4x4 14 t. 35,00 0,18
M08EA100 0,012 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 61,60 0,74
M08RT050 0,010 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 30,35 0,30
M08RV020 0,015 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 46,88 0,70
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 23,74 0,07
P01PC010 2,500 kg Fuel-oil 1,20 3,00
P01AF250 0,550 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 8,05 4,43
P01AF260 0,300 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8,05 2,42
P01AF270 0,100 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 8,05 0,81
0004 0,786 h. Oficial primera 18,00 14,15
% 2,000 % Medios auxiliares 29,81 0,60

Precio total redondeado por tn  ............................… 30,41

4.7 E32CRA020 m2 Emulsión asfáltica catiónica de adherencia tipo C60B3 ADH modificada,
con dotación 1,0 kg/m2, empleada en riegos de adherencia, incluso
barrido y preparación de la superficie.

M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 65,00 0,07
M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 12,00 0,01
M08CB010 0,001 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 29,00 0,03
P01PL130 1,000 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,25 0,25
MO004 0,002 h Peón ordinario 16,00 0,03
% 2,000 % Medios auxiliares 0,39 0,01

Precio total redondeado por m2  ..........................… 0,40

4.8 E32CM015 tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin S en capa base, con áridos
calizos, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido
filler de cemento pero no betún.

M05PN010 0,010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 36,06 0,36
M03MC110 0,014 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 226,88 3,18
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 35,00 0,35
M08EA100 0,012 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 61,60 0,74
M08RT050 0,012 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 30,35 0,36
M08RV020 0,012 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 46,88 0,56
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 23,74 0,07
P01PC010 1,050 kg Fuel-oil 1,20 1,26
P01AF250 0,350 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 8,05 2,82
P01AF260 0,250 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8,05 2,01
P01AF270 0,200 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 8,05 1,61
P01AF280 0,150 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 5,65 0,85
0004 0,313 h. Oficial primera 18,00 5,63
% 2,000 % Medios auxiliares 19,80 0,40

Precio total redondeado por tn  ............................… 20,20

4.9 E32CM100 tn Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fábricación de mezclas
bituminosas en caliente.

P01PL010 0,770 t. Betún B60/70 s/camión factoría 380,00 292,60

Precio total redondeado por tn  ............................… 292,60

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 SEÑALIZACIÓN VIAL

5.1 60014 ud Señal de tráfico normalizada reflectante, totalmente colocada, incluso
poste metálico galvanizado de 80x40 mm y 2,5 m de longitud

MT50135 1,000 ud Señal normalizada de tráfico 72,34 72,34
MT50136 1,000 ud Poste metálico galvanizado de 80x40 m… 26,53 26,53
MO001 0,802 h Oficial 1ª 18,00 14,44
O092 0,005 H Ayudante pintura 10,79 0,05
% 5,000 % Medios auxiliares 113,36 5,67
%1 6,000 % Costes indirectos 119,03 7,14

Precio total redondeado por ud  ...........................… 126,17

5.2 60013 m2 Pintura reflectante para señalización de pasos de peatones, símbolos y
flechas de dirección, color blanco de dos componentes, incluso
premarcaje.

MT11071 0,254 kg Pintura reflectante para señalización 6,56 1,67
MO001 0,121 h Oficial 1ª 18,00 2,18
O092 0,005 H Ayudante pintura 10,79 0,05
% 5,000 % Medios auxiliares 3,90 0,20
%1 6,000 % Costes indirectos 4,10 0,25

Precio total redondeado por m2  ..........................… 4,35

5.3 1156 m2 Pintura reflectante para señalización de pasos de peatones, símbolos y
flechas de dirección, color blanco de dos componentes, incluso
premarcaje.

MT11071 0,254 kg Pintura reflectante para señalización 6,56 1,67
MO001 0,121 h Oficial 1ª 18,00 2,18
O092 0,005 H Ayudante pintura 10,79 0,05
% 5,000 % Medios auxiliares 3,90 0,20
%1 6,000 % Costes indirectos 4,10 0,25

Precio total redondeado por m2  ..........................… 4,35

5.4 U44001 ml Marca vial lineal continua de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva,
color amarillo, a base de resina acrílica termoplástica y esferas
reflectantes, realizada por medios mecánicos, incluso premarcaje.

T48001 0,025 L Pintura resina acríl.termoplást. 30,00 0,75
T48005 0,048 Kg Esferas de vidrio reflect. 2,00 0,10
Q130 1,000 Ud Repercusión por metro lineal de 0,50 0,50
O090 0,005 H Oficial 1° pintura 11,68 0,06
O092 0,005 H Ayudante pintura 10,79 0,05
% 2,000 % Medios auxiliares 1,46 0,03

Precio total redondeado por ml  ...........................… 1,49

5.5 111 ml Marca vial lineal discontinua de 10cm de ancho con pintura blanca
reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes,
realizada por medios mecánicos, incluso premarcaje.

T48001 0,012 L Pintura resina acríl.termoplást. 30,00 0,36
T48005 0,048 Kg Esferas de vidrio reflect. 2,00 0,10
O090 0,005 H Oficial 1° pintura 11,68 0,06
O092 0,005 H Ayudante pintura 10,79 0,05
% 2,000 % Medios auxiliares 0,57 0,01

Precio total redondeado por ml  ...........................… 0,58

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 ALUMBRADO

6.1 01003 ml Zanja en tierra de 0,3x0,50 m de profundidad, incluso extendido de capa
de arena, colocación de protección mecánica con dos tubos de PE de 90
mm de diámetro, cinta de señalización y relleno con material
seleccionado.

Sin descomposición 5,20

Precio total redondeado por ml  ...........................… 5,20

6.2 1.2.1.5 ML Zanja para conducción elóctrica subterránea de baja tensión, incluso
tendido en el fondo de
la zanja, excavación de tierras para la formación de la misma, con
sección 40x80cm, capa de arena apisonada de 25cm de espesor, testigo
cerámico, cinta de atención al cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación, sin incluir solera ni pavimento de acera.

Sin descomposición 24,68

Precio total redondeado por ML  ..........................… 24,68

6.3 01004 ml Cruce de calzada con dos tubos de 100 mm de diámetro de PE doble
pared corrugado exterior y liso interior, hormigonado y disposición
según planos, terminado.

Sin descomposición 10,20

Precio total redondeado por ml  ...........................… 10,20

6.4 01005 ml Linea eléctrica formada por conductores de Cu 4x6 mm2, UNE RV-0,6/1
Kv, tipo Sintenax, Plastigrón o similar, y conductor de tierra
interconexionado a picas de columnas de 1(1x16)mm2, con aislamiento
de 750 V.4(1x6) mm2, RVK/1 KV, y conductor de tierra interconexionado a
picas de columnas de 1(1x6)mm2, con aislamiento de 750 V.

Sin descomposición 2,10

Precio total redondeado por ml  ...........................… 2,10

6.5 01014 UD Basamento de hormigón en masa tipo HM-20, para columna de hasta 9,0
m, de 1,20x1,20x1,0 m, incluso p.p. de excavación y retirada de sobrantes,
pernos galvanizados y cadmiados de ø20mm y 0,90m de long., doble
arandela, incluso arqueta de conexión con marco y tapa de fundición de
0,40x0,40x0,50m

Sin descomposición 160,19

Precio total redondeado por UD  ..........................… 160,19

6.6 01012 ud Toma de tierra para báculo o columna, compuesta por pica de
acero-cobre de 2 m de longitud y 14 mm de diámtero, cable de cobre de
16 mm2 VV-06/1 KV, terminal, grapa y derivación fase+neutro de línea a
caja fusibles, (punto de derivación aislado con conectores de perforación
simultánea), terminada.

Sin descomposición 28,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 28,00

6.7 01009 ud Columna metálica de hasta 9,0 m de altura, de acero galvanizado de 3 mm
de espesor, con puerta de registro, incluso cableado interior y caja de
conexión

Sin descomposición 380,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 380,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6.8 0655 ud Luninaria de LED Marca PHILIPS, Model UniStreet BGP204 LED140/740 II
DM D9 48/60A, de 95 W de potencia y flujo luminoso de  14.000 lm, o
similar,  terminada.

Sin descomposición 580,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 580,00

6.9 4459 ud Cimentación para sujección de cuadro de alumbrado público, a base de
hormigón HM-20, de dimensiones 1,50x0,50x0,50 m., incluyendo
encofrado de madera y mallazo 15x15 cm. D=6 mm. y tubos de PVC rígido
de 110 mm. de diámetro para salida de circuitos y entrada de acometida.

Sin descomposición 85,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 85,00

6.10 12.1.2.8 UD Obra civil para colocación de basamentos, incluso apoyos mediante
fábrica de ladrillo o bloque, suministro y colocación de peana de apoyo
de hormigón para armarios de poliester, recibido de los mismos y
refuerzo de éstos con fábrica de ladrillo y enlucido.

Sin descomposición 180,00

Precio total redondeado por UD  ..........................… 180,00

6.11 445 m3 Cuadro de alumbrado público, constituido por : armario de poliester
prensado HIMEL modelo PL-1210, o similar, de dimensiones
1250x1000x300 mm., provisto de placa de montaje aislante, cerradura
triangular, y los módulos de poliester doble aislamiento con placa
montaje de dimensiones 380x570 para instalación de contador
LANDIS-GIR ZMD310CTSCD32S1-1, de 285x190 mm. para instalación de
interruptor de control de potencia e interrtuptor general automático, y de
285x285 mm. para instalación de fusibles de protección, totalmente
instalados.

Sin descomposición 350,00

Precio total redondeado por m3  ..........................… 350,00

6.12 446 ud Complemento al cuadro de alumbrado público, constituido por los
mecanismos : interruptor protección sobretensiones 25 A,I.M. general
25A 400V 10kA, contactor 80A, conmutador rotativo, I.M. 2P 25A, reloj
crepuscular y reloj astronómico (horario) para doble nivel, IM 4P 25A, IM
2x16 A para protección de punto de luz y toma de corriente, terminado y
en funcionamiento.

Sin descomposición 1.500,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.500,00

6.13 459 PA Desmontaje de luminarias existentes, i/p.p. de líneas de alimentación y
montaje de luminarias, pequeño material, terminado.

Sin descomposición 1.200,00

Precio total redondeado por PA  ..........................… 1.200,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7 MEDIA TENSÍON

7.1 015 ml Zanja en tierra de 0,35x0,80 m de profundidad, incluso extendido de capa
de arena para cubrición de cables hasta 30 cm., colocación de protección
mecánica con dos tubos de PE de 160 mm de diámetro, cinta de
señalización y relleno con material seleccionado.

Sin descomposición 21,13

Precio total redondeado por ml  ...........................… 21,13

7.2 096 ml Suministro y montaje de cuatritubo de 4x40 mm de diametro.

Sin descomposición 5,20

Precio total redondeado por ml  ...........................… 5,20

7.3 IUM015 m Suministro e instalación de línea subterránea de 20 kV en canalización
entubada bajo calzada formada por 3 cables unipolares RV, con
conductor de aluminio, de 240 mm² de sección, 1 cable unipolar RV, con
conductor de aluminio, de 150 mm² de sección, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV y dos tubos protectores de polietileno de doble
pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en barra, colocado sobre solera de hormigón no estructural
HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo
hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería,
i/p.p. de hilo guía y cinta de señalización.

mt10hmf011xb 0,065 m³ Hormigón no estructural HNE-15/B/20, f… 66,75 4,34
mt35aia080fh 2,000 m Tubo rígido, suministrado en barra, de p… 11,37 22,74
mt35cun500c 3,000 m Cable unipolar HEPRZ1, siendo su tens… 24,54 73,62
mt35www030 4,000 m Cinta de señalización de polietileno, de … 0,25 1,00
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,47 0,29
mo020 0,026 h Oficial 1ª construcción. 17,54 0,46
mo113 0,026 h Peón ordinario construcción. 16,16 0,42
mo003 0,252 h Oficial 1ª electricista. 18,13 4,57
mo102 0,205 h Ayudante electricista. 16,40 3,36
% 2,000 % Medios auxiliares 110,80 2,22

Precio total redondeado por m  ............................… 113,02

7.4 098 ud Empalme de linea subterránea de media tensión, en cable HEPRZ1 o
XLPE de 12/20 o 18/30 k, a realizar por compañía suministradora.

Sin descomposición 2.608,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.608,00

7.5 099 ud Desconexionado eléctrica-mecánica de las líneas aéreas, según
indicaciones de lberdrola.

Sin descomposición 887,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 887,00

7.6 559 ud Ensayos previos a la puesta en servicio de líneas eléctricas de MT y BT, y
ensayos de puesta a tierras de CT.

Sin descomposición 3.564,13

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3.564,13

Anejo de justificación de precios
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8 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1X400 KVA

8.1 0901 ud Suministro y montaje de Edificio de hormigón compacto modelo
EHC-6T2TL de Scheneider o  equivalente, de dimensiones exteriores
6.440 x 2.500 y altura útil 2.535 mm., i/ p.p. de  excavación de un foso de
dimensiones 7.500 x 4.500 mm. para alojar el edificio prefabricado
compacto EHC-6, con un lecho de arena nivelada de 150 mm. (quedando
una profundidad de foso libre de 530 mm.) y acondicionamiento
perimetral una vez montado.

Sin descomposición 12.658,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 12.658,00

8.2 0902 ud Cabina de interruptor de línea Schneider Electric gama SM6, modelo IM,
referencia SIM16, o equivalente, con interruptor-seccionador en SF6 de
400A con mando CIT manual, seccionador de puesta a tierra, juego de
barras tripolar e indicadores testigo presencia de tensión instalados.
Incluso pequeño material de sujección y conexión. Totalmente montada,
conectada, verificada y  funcionando.

Sin descomposición 2.866,03

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.866,03

8.3 0903 ud Cabina ruptofusible Schneider Electric gama SM6, modelo QM, referencia
JLJSQM16BD, con  interruptor-seccionador en SF6 con mando CI1
manua, con bobina de apertura, Kit de referencia
KITPFNQM24 compuesto por cajón de BT y relé de protección indirecta,
fusibles con señalización fusión, seccionador p.a.t., indicadores
presencia de tensión y enclavamientos instalados. Incluso pequeño
material de sujección y conexión. Totalmente montada, conectada,
verificada y funcionando.

Sin descomposición 6.426,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6.426,00

8.4 0904 ud Cabina de medida Schneider Electric gama SM6, modelo GBC2C,
referencia SGBC2C3316, o equivalente, equipada con tres
transformadores de intensidad y tres de tensión, entrada y salida por 
cable seco, según características detalladas en memoria. Incluso
pequeño material de sujección y  conexión. Totalmente montada,
conectada, verificada y funcionando.

Sin descomposición 7.116,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7.116,00

8.5 0905 ud Transformador reductor de llenado integral, marca Schneider Electric o
equivalente, de interior y  en baño de aceite mineral (según Norma UNE
21428 y UE 548/2014 de ecodiseño). Potencia nominal: 400 kVA. Relación:
20/0.42 kV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %. 
Regulación: +/-2,5%, +/-5%, +10%. Grupo conexión: Dyn11. Referencia:
TRFAC400-24. Total mente montado, conexionado, verificado y
funcionando

Sin descomposición 15.347,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 15.347,00

8.6 0906 ud Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1,
aislamiento 12/20 kV,
de 95 mm2 en Al. Incluso juego de botellas términales para su
conexionado. Incluso pequeño material de sujección. Totalmente
montada, conexionada, verificada y funcionando.

Sin descomposición 781,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 781,00

Anejo de justificación de precios
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8.7 0907 ud Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV
de Al, de 2x240mm2 para las fases y de 1x240mm2 para el neutro y demás
características según memoria. Incluso terminales de conexionado a
transformador y cuadro de baja tensión, y material de sujección.
Totalmente  montado, conexionado, verificado y funcionando

Sin descomposición 1.856,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.856,00

8.8 0908 ud Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el
mismo, y sus conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la
protección correspondiente, debidamente protegidas contra
sobreintensidades. Totalmente montado, conexionado, verificado y
funcionando.

Sin descomposición 165,60

Precio total redondeado por ud   ..........................… 165,60

8.9 0909 ud Tierras exteriores, incluyendo 10 picas de 2,00 m. de longitud, cable de 
cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de
conexión, instalado, según se describe en proyecto. Totalmente montado,
conexionado, verificado y funcionando.

Sin descomposición 1.258,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.258,00

8.10 0910 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores,
formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para la tierra de protección
y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de
seccionamiento, instalado, según memoria. Totalmente montado,
conexionado, verificado y funcionando.

Sin descomposición 1.247,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.247,00

8.11 0911 ud Varios del CT, formado por punto de luz incandescente adecuado para
proporcionar nivel de iluminación suficiente para la  revisión y manejo
del centro, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado,
punto de luz de emergencia autónomo para la señalización de los
accesos al centro, instalado, extintor de eficacia equivalente 89B,
instalado, banqueta aislante para maniobrar aparamenta, placa
reglamentaria Peligro de Muerte instalada y placa reglamentaria
PRIMEROS AUXILIOS, instalada

Sin descomposición 1.363,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.363,00

8.12 0912 ud Certificado de Organismo de Control Autorizado, para legalización del
Centro de Transformación

Sin descomposición 620,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 620,00

8.13 0913 ud Realización de mediciones y emisión de certificado de tensiones de paso
y contacto del centro de  transformación

Sin descomposición 620,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 620,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9 BAJA TENSIÓN

9.1 1.2.1.5 ML Zanja para conducción elóctrica subterránea de baja tensión, incluso
tendido en el fondo de
la zanja, excavación de tierras para la formación de la misma, con
sección 40x80cm, capa de arena apisonada de 25cm de espesor, testigo
cerámico, cinta de atención al cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación, sin incluir solera ni pavimento de acera.

Sin descomposición 24,68

Precio total redondeado por ML  ..........................… 24,68

9.2 7.1.2 ML Conducción eléctica con cables unipolares con aislamiento de polietileno
reticulado y conductor de aluminio, denominación UNE RV 0.6/1 KV, de
3*240+1*150 mm2 de sección, tendido en el fondo de la zanja o tubo,
incluso p.p. de elementos de conexionado y elementos de sujección.
Totalmente instalado, conexionado, verificado y funcionando

Sin descomposición 36,00

Precio total redondeado por ML  ..........................… 36,00

9.3 1401 ud Arqueta de registro de dimensiones exteriores 40x40x90, paredes de
hormig¢n HM 205/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de
24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de
protección, marco y tapa de fundición, terminada

Sin descomposición 89,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 89,00

9.4 12.1.2.8 UD Obra civil para colocación de basamentos, incluso apoyos mediante
fábrica de ladrillo o bloque, suministro y colocación de peana de apoyo
de hormigón para armarios de poliester, recibido de los mismos y
refuerzo de éstos con fábrica de ladrillo y enlucido.

Sin descomposición 180,00

Precio total redondeado por UD  ..........................… 180,00

9.5 12.1.2.7 UD Armarios de urbanización para Baja Tensión de seccionamiento y medida
monofásico, tipo CPM3-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 2
contadores, formada por una envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción
de los rayos ultravioletas, para instalación a la intemperie.

Sin descomposición 352,00

Precio total redondeado por UD  ..........................… 352,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

URBANIZACIÓN UAI-M5 MOLINA DE SEGURA Página 21



10 GESTIÓN DE RESIDUOS

10.1 12006 ud Presupuesto estudio de gestión de residuos

Sin descomposición 2.800,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.800,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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11 SEGURIDAD Y SALUD

11.1 60221 ud Presupuesto de Seguridad y Salud

Sin descomposición 3.000,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3.000,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1  O B J E T O  D E L  A N E J O .  

 Este Anejo se redacta a fin de cumplimentar lo establecido en el RD 105/2008 por 

el que se regula la producción y gestión de residuos de la construcción y demolición. 

 Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 

selección y la eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, así 

como de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

 En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y 

puntos siguientes: 

 En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de 

los residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma 

conforme a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus 

modificaciones posteriores. 

 Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su 

volumen. En esta fase conviene también tener en consideración datos provenientes de la 

experiencia acumulada en obras previas por la empresa constructora, según su propia forma 

de trabajar y los medios auxiliares de que se sirven. 

 A continuación, se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los 

responsables de obra en materia de gestión de residuos como los gestores externos a la 

misma que intervendrán en las operaciones de reutilización secundaria. 

 Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de 

residuo generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino. 

 Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida 

selectiva de residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación y 

separación en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, 

posibles tratamientos posteriores de valorización y vertido controlado. 
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 El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o valoración 

del coste de gestión previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y 

cánones de vertido aplicables, así como los de la gestión misma. 

 En definitiva, el objeto de este anejo es dar respuesta a cuestiones como: ¿qué 

residuos se generan? ¿Quién es el responsable de ellos en cada momento? ¿Qué se hace 

con lo generado? Todo ello teniendo en consideración el principio de gestión de las tres 

erres: Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

 El presente anejo realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 

producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base 

para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 

Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas 

en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 

ejecución de la obra. 

2  N O R M A T I V A .  

NORMATIVA COMUNITARIA 

• Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos 

y directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

• Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica. 

• Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 

• Directivas 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 

residuos. 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y 

residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 
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NORMATIVA NACIONAL 

• R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

• Ley 10/98 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la 

modifica. 

• Ley 20/86 básica de residuos tóxicos y peligrosos Y R.D. 952/1997 y 833/1998 que 

la desarrollan. 

• Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/98 y 

252/2006 que la desarrollan y modifican. 

• Ley 16/02, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y 

reglamentos posteriores que la desarrollan. 

• R.D. 363/95 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas 

y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

• R.D. 45/96 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los 

acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas. 

• R.D. 208/05 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 

• R.D. 679/06 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

• R.D. 1378/99 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/06 que lo modifica. 

• R.D. 1481/01 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

• R.D. 653/03 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/97 sobre incineración de 

residuos peligrosos. 
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• Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y 

corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 

 

• Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición 2001-2006. 

• Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de 

aplicación debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus 

derivados. 

3  E S T I M A C I Ó N  D E  L A  C A N T I D A D  D E  R E S I D U O S  A  

G E N E R A R  

 La estimación de residuos a generar figura en la tabla adjunta. Tales residuos se 

corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista. Dicha 

estimación es cuantificada de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista 

europea de Residuos). 

 En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos en 

función del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus agentes 

contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos 

cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales agentes. 

 Las cantidades se obtienen en peso o volumen según la partida presupuestaria y los 

datos se arrojan en ambas magnitudes tal y como exige la normativa. 
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 Consiste en estimar una cantidad de residuos por unidad de obra en función de los 

porcentajes considerados en la siguiente tabla: 

 

ESTIMACIÓN 
(m3)

PORCENTAJE 
(%)

Desbroce del terreno (Tierra vegetal) 2.197,04 100,00 2.197,04 m3 2.746,30 Tn

Excavación (Terreno natural) 659,11 90,00 593,20 m3 348,94 Tn

Zahorra (M3) 796,43 5,00 39,82 m3 22,12 Tn

Arena y grava 14,85 5,00 0,74 m3 0,41 Tn

Hormigón (M3) 49,85 2,00 1,00 m3 0,43 Tn

Acero (Tn) 0,00 8,00 0,00 m3 0,00 Tn

Madera (M3) 0,00 0,00 0,00 m3 0,00 Tn

Emulsiones (Tn) 3,57 1,00 0,04 m3 0,02 Tn

Mezclas bituminosas (Tn) 349,70 1,00 3,50 m3 1,75 Tn

TOTAL EN 
VOLUMEN

TOTAL EN PESO

 

 

4  V A L O R A C I Ó N  D E L  C O S T E  P R E V I S T O  D E  L A  G E S T I Ó N  

C O R R E C T A  D E  L O S  R E S I D U O S  D E  C O N S T R U C C I Ó N  Y  

D E M O L I C I Ó N .  

 A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión 

de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.  
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Tipología RCDs

Precio 
gestión en 

Planta/Verte
dero/ 

Cantera/ 

Importe

Total Residuos €/T/m3/kg

Excavación (Terreno natural) 659,11 593,20 0,45 269,72 €

Zahorra (17 05 04) 796,43 39,82 20,22 805,19 €

Arena y grava (17 05 04) 14,85 0,74 12,50 9,28 €

Hormigón (17 01 01) 49,85 1,00 20,22 20,16 €

Acero (17 04 05) 0,00 0,00 13,81 0,00 €

Madera (17 02 01) 0,00 0,00 7,39 0,00 €

Emulsiones (17 03 02) 3,57 0,29 175,60 50,09 €

Mezclas bituminosas (17 03 02) 349,70 34,97 47,06 1.645,57 €

2.800,00 €

Estimación

VALORACIÓN DEL COSTE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

 

 

5  M E D I D A S  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  G E N E R A C I Ó N  D E  

R E S I D U O S .  

 Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan 

bajar la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se 

reciclan, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en  

que se generen. 

 También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que 

permiten la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, 

en ir diminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas anteriores, 

deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD. 
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6  M E D I D A S  A  A D O P T A R  P A R A  L A  P R E V E N C I Ó N  D E  R C D :  

Para mejorar la gestión de residuos de tierras. 

• Se incorporan al terreno de la propia obra. 

• Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario. 

Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales 

• Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% 

• Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua. 

• Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros. 

• Se reciclan los escombros. 

• Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño. 

• Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar. 

• Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje. 
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Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales 

• Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% 

• Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua. 

• Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros. 

• Se reciclan los escombros. 

• Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño. 

• Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar. 

• Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje. 

Para gestionar correctamente los residuos de chatarra 

• Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce público.  

• Se acopian separadamente y se reciclan. 

Para gestionar correctamente los residuos de madera 

• Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado.  

• Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños. 

Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos  

• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

• Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 

• Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén.  

• Se almacenan en cisterna de 3.000 1 reconocible y con letrero etiquetado. 

• Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con otros RP. 

• Se envían al GA cuando la cisterna está 3/4 llena, o a los cinco meses de 

almacenamiento.  
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• Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado.  

• Se evitan depósitos en el suelo. 

• Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera. 

• Se describen en la Hoja de control interno de RP. 

• Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite. 

• Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado. 

• Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor 

eficiencia. 

Para gestionar correctamente los residuos de fluorescentes o mercuroluminiscentes. 

• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

• Se evita su rotura. 

• Se almacenan en envases dedicados. 

• Se reduce su número por aumento de la vida útil mediante: 

• buen mantenimiento. 

• uso en el rango de mayor eficiencia. 

• mejora tecnológica. 

7  O P E R A C I O N E S  D E  R E U T I L I Z A C I Ó N .  

 Se reutilizarán parte de las tierras procedentes de la excavación en la formación de 

terraplenes en la propia obra, por debajo de la coronación de suelo seleccionado. 
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7.1 OPERACIONES DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. 

No se prevé operación alguna de valoración in situ. 

Acumulación de residuos para su tratamiento. 

7.2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que 

se almacena en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de un 

modo adecuado. 

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen 

de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso el 

contratista se asegurará de realizar una evaluación económica de las condiciones en las que 

es viable esta operación y las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. La 

dirección facultativa será la responsable última de la decisión a tomar y de su justificación 

ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta 

de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, etc.) 

tiene la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y la inscripción en el registro 

correspondiente. Asimismo se realizará un estricto control documental: los transportistas y 

gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en 

destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras 

o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así. 
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 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

generen en obra será conforme a la legislación nacional vigente y a los requisitos de las 

ordenanzas locales.  Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 

(restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de. En cualquier 

caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real, de 1 de febrero, sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del producida por el amianto, el Real Decreto 

396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos de exposición al amianto, así como la legislación laboral 

de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o suelos 

degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo de altura no superior a 2 

metros. Se evitará la humedad excesiva y la contaminación con otros materiales. 
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8  I N F O R M E  D E L  O R G A N I S M O  A M B I E N T A L  

 En relación al informe favorable del organismo ambiental autonómico, se estará a 

lo dispuesto en la ley Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la 

reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la 

supresión de cargas burocráticas, y en el Decreto-Ley n.º 2/2016, de 20 de abril, de medidas 

urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la 

liberalización y de la supresión de cargas burocrática, en relación a la coordinación de 

actuaciones y trámites ambientales. 
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