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MEMORIA 
 

1.- Antecedentes  

El presente Proyecto se redacta en cumplimiento del Decreto del Presidente del 

Consejo Insular de Aguas de La Palma del 15 de mayo de 2015 por el que se adjudica a la 

empresa AGRIMAC S.L. la REDACCION DEL PROYECTO TECNICO "CONDUCCIONES DE 

SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS 

MUCHACHOS". 

Para su redacción se ha partido de los datos obtenidos en los siguientes documentos: 

• Proyecto de Ejecución del Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos (2012), 

encargado por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma donde se definen las características 

constructivas y económicas para un centro de visitantes en el O.R.M. compuesto por un 

centro de interpretación y un restaurante 

• Estudio y análisis de alternativas de evacuación de las aguas residuales generadas por la 

futura EDAR del centro de visitantes del O.R.M. con tendencia al vertido cero. T.M. Garafía. 

Redactado para el Consejo Insular Aguas de La Palma en julio de 2014 por PROYMA 

CONSULTORES. Analiza diferentes alternativas que adoptan medidas para prevenir 

posibles contaminaciones de las aguas subterráneas debidas a las aguas residuales o 

tratadas, generadas en el O.R.M. Entre las posibles soluciones se comparan, varios 

sistemas de depuración y vertidos en el O.R.M., y diferentes sistemas de evacuación de las 

aguas fuera de la zona de afección de acuíferos en explotación, hacia las vertientes 

noroeste y este de la isla. Ha contado con datos de partida del Proyecto de Abastecimiento, 

Saneamiento y Depuración del O.R.M. encargado en el 2008 por la Dirección General de 

Aguas del Gobierno de Canarias, donde se diseña y valora el abastecimiento del O.R.M. 

mediante una impulsión de agua potable desde Garafía, una red de saneamiento y una 

estación de depuración de aguas de tipo convencional en la zona del O.R.M. 

• Plan Hidrológico de La Palma (en tramitación). Documento de planificación hidrológica 

mediante el que se da cumplimiento a lo recogido en la Directiva Marco de Aguas. Este 

documento realiza una descripción de todos los elementos relacionados con el agua en la 

isla de La Palma, un estudio y diagnóstico sobre su situación, y determina los elementos de 

planificación y medidas a adoptar para el cumplimiento de los objetivos de La Directiva. 

• Plan General de Ordenación del Municipio de la Villa de Garafía, Informe de Sostenibilidad 

Ambiental del Plan General de Ordenación de la Villa de Garafía, Documento de 

Ordenación Pormenorizada del Sistema General de Equipamiento Científico del Roque de 
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los Muchachos y su el Informe de Sostenibilidad de la Ordenación Pormenorizada (SG-CF) 

del Roque del Los Muchachos, en su versión de Aprobación Inicial el 3 de febrero de 2011. 

Prevén diferentes actuaciones con las infraestructuras necesarias para consolidar las 

instalaciones científicas actuales en las que se incluye la red de suministro de agua y la red 

de saneamiento.  

2.- Objetivos 

Las obras que comprende proyecto crean un corredor de infraestructuras hidráulicas 

entre Hoya Grande y el Observatorio del Roque de los Muchachos, en el municipio de Garafía, 

que incluye depósitos, conducciones, estaciones de bombeo y arquetas de descarga y vertido. 

Tienen una triple funcionalidad: 

- Abastecimiento del Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM) y su Centro de 

Visitantes 

- Evacuación de las aguas residuales generadas en el ORM y su Centro de Visitantes 

- Mejoras en las instalaciones de lucha contra incendios forestales (C.I.F.) en la Zonas de 

Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZARI) del Montes de Utilidad Pública Nº 26 Pinar de 

Garafía y del barrio de Hoya Grande, incluida el Área de Equipamiento Científico del 

Roque de los Muchachos. 

El Plan Hidrológico incluye el sistema de saneamiento El Roque de Los Muchachos en 

el Programa de Medidas, con el código 720.02, como obra básica en aplicación del artículo 45 

del Reglamento de Planificación Hidrológica, para apoyar el desarrollo de sistemas de 

saneamiento insular. 

3.- Situación actual 

En el Estudio y análisis de alternativas de evacuación de las aguas residuales 

generadas por la futura EDAR del centro de visitantes del O.R.M. con tendencia al vertido cero 

se describe el estado actual del saneamiento, depuración y vertido:  
Actualmente en el O.R.M. existen diversas edificaciones de investigación astronómica con 

producción de aguas residuales. El tratamiento de estas instalaciones se realiza de forma 

individualizada mediante 12 minidepuradoras que emplean diversos sistemas de depuración en 

función del tamaño de las instalaciones y vertido al subsuelo mediante pozos absorbentes de los 

efluentes generados. 
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Estos vertidos de los tratamientos cuentan con autorización administrativa obligatoria, emitida 

por el Consejo Insular de Aguas de La Palma, al estar en la vertical del acuífero COEBRA, del 

cual se capta gran cantidad de agua para el consumo humano y el riego de La Isla. 

Dentro de la normativa aplicable a este caso se destaca que al ser un núcleo reducido, con 

generación de caudales de aguas residuales pequeños, no es necesario disponer de sistemas 

colectores y el tratamiento de estas aguas debe ser un “Tratamiento Adecuado”. Este 

Tratamiento se puede realizar mediante cualquier proceso o sistema de eliminación, en virtud del 

cual las aguas receptoras cumplan después del vertido, los objetivos de calidad aplicables. Esto 

justifica la situación actual, si bien existe gran alarma social que sostiene que la depuración 

realizada no siempre cumple con los objetivos de calidad aplicables y puede llegar a deteriorar la 

calidad de uno de los acuíferos más importantes de la isla. 

En el avance del Plan Hidrológico de La Palma se recoge la necesidad de atender casos 

concretos, como es el de las aguas residuales generadas por el O.R.M., en los que no se tiene 

conocimiento preciso de los vertidos, calidad del sistema de depuración y contaminación 

generada por los mismos. 

A parte de las instalaciones existentes, está planificada la construcción de un nuevo Centro de 

Visitantes en el O.R.M. que aumentará la carga de vertidos en este espacio, en el cual se prevé 

un tratamiento de aguas residuales por fangos activos con aireación prolongada y vertido al 

subsuelo mediante pozo absorbente. 

Por otra parte, toda el área afectada por el proyecto está incluida en la Zona de Alto 

Riesgo de Incendio Forestal (ZARI) del Monte de Utilidad Pública Nº 26 Pinar de Garafía y del 

barrio de Hoya Grande. En la estación seca son numerosos los conatos de incendio, llegando 

algunos a alcanzar dimensiones de gran incendio y afectar al ORM. En las ZARI del norte de la 

isla se han instalado redes de distribución de agua a presión apoyando las principales líneas 

cortafuegos. Estas infraestructuras han tenido gran utilidad en la lucha contra los incendios 

forestales (CIF). Ya están instalados dos ramales, uno en el Lomo de La Ciudad y otro en el 

Lomo del Lance, con cabecera en dos pequeños depósitos a cota 1.972 m (ver planos de 

planta nº 3 y nº 4.2). Su llenado se realiza con camiones cuba.  

Esta es también la forma de abastecerse el ORM en sus tres décadas de existencia, y 

la que necesitará el nuevo centro de visitantes si no se ejecuta el proyecto, con un coste 

unitario que puede llegar a los 15 €/m³. 

4.- Caudales, métodos de cálculo y tipos de tuberías empleados 

En el Anejo 4 y el Pliego de Prescripciones Técnica Particulares se describen los 

materiales a emplear, caudales de partida, métodos de cálculo y resultados.  
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Las tuberías utilizadas son de los siguientes materiales en función de las condiciones de 

instalación: 

• Acero galvanizad soldada (AG), que cumplen algunas de las normas:  

 Norma UNE-EN 10255: 2005. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y 

roscado. Condiciones técnicas de suministro. Series Pesada (H) y Media (M) y Tipo 

L2 (ISO 65 Serie ligera II) 

 Norma UNE-EN 10224: 2003. Tubos y accesorios en acero no aleado para el 

transporte de líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. 

 Norma UNE-EN 10217-1:2003. Tubos de acero soldados para usos a presión. 

Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Tubos de acero no aleado con 

características especificadas a temperatura ambiente  

• Polietileno de alta densidad PE-100, que cumplen la norma UNE-EN 12201:2012 Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con 

presión. Polietileno (PE). 

Los tubos de polietileno (PE) se instarán en zanja mientras que los tubos de acero 

galvanizado se instalarán preferentemente aéreos, salvo pases de carreteras, caminos o 

servidumbres, cuya zanja tendrá una profundidad superior a 0,40 m. 

El consumo actual en el ORM es de 10 m³/día, y para el Centro de Visitantes el 

Proyecto de Ejecución considera un consumo medio de 4,3 m³/día (2,5 en el edificio principal y 

1,8 m³/día en el restaurante). Esto supone un caudal medio a elevar de 14,3 m³/día. Para elegir 

el equipo de bombeo se consideran inicialmente 8 horas de funcionamiento diario por lo que el 

caudal a elevar será de 0,5 l/s (1,79 m³/h). La altura geométrica entre la estación de bombeo y 

el depósito general ORM es de 891 m. El bombeo en una sola etapa reduce las posibilidades 

de elección de equipos, pero es más eficiente. La residencia del ORM, cuyo punto de toma 

está a cota 2150,2 m puede abastecerse directamente del bombeo general o mediante una 

elevación de 11,2 m desde el depósito general. 

Las redes CIF disponen de hidrantes con toma triple con capacidad para un cañón de 

caudal medio de 30 m³/h en la parte superior y lateralmente para dos mangueras 

contraincendios de 25 mm de diámetro. La conducción debe garantizar al menos el 

funcionamiento simultáneo de dos hidrantes, lo supone un caudal en servicio de 60 m³/h (16,67 

l/s). Las presiones mínimas recomendable para el funcionamiento de los hidrantes es de 4 bar 

y la máxima se fija en 10 bar. Será necesario instalar reductores de presión cuando se supere 

la presión máxima. 

El ramal para la lucha CIF conectará el depósito general con el Centro de Visitantes y 

los depósitos de cabecera de la red CIF Lomo de La Ciudad. Debe abastecer al Centro de 
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Visitantes, incluso garantizar el suministro de agua para la protección contra incendios, como 

para completar la red CIF hasta el ORM.  

Para la obtención del gradiente de pérdida de carga en las conducciones a presión se 

ha utilizado la fórmula de Darcy-Weisbach con Colebrook-White. Las pérdidas de carga 

calculadas se han incrementado en un 5% para tener en cuenta las pérdidas en piezas 

especiales. En el Anejo 4 se presentan los resultados de los cálculos hidráulicos mediante dos 

tablas: en la primera se determina la pérdida de carga que se produce en cada tramo. En la 

segunda se efectúa el cálculo de las presiones, cotas piezométricas, etc. 

En las conducciones de vertido la cámara de descarga proyectada junto a la EDAS del 

Centro de Visitantes, que concentra todos los vertidos, permite laminar los caudales punta y 

mantener el vertido las 24 horas. Los caudales de evacuación considerando un factor punta de 

3 se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 1 – Caudales de evacuación a Hoya Grande 
 m³/día m³/h l/s 

Centro de Visitantes 2,5 0,31 0,09 
Restaurante 1,8 0,23 0,06 
Residencia ORM 5,0 0,63 0,17 
Cubas depósitos individuales 8,0 1,00 0,28 

Total 17,3 2,16 0,60 
 

Las conducciones proyectadas para la evacuación de aguas hasta el pozo filtrante en 

Hoya Grande funcionarán habitualmente a sección parcialmente llena y en régimen de lámina 

libre, entrando en carga en situaciones de limpieza o desatasco, salvo algún pequeño tramo a 

contra pendiente que estará a sección llena. 

5.- Descripción de las obras 

En resumen, se proyectan las siguientes obras: 

• Depósito de 1.758 m³ en las inmediaciones del la residencia del ORM, junto a la 

carretera LP-4 y el acceso al ORM a cota de fondo 2.139 m, con caseta de llaves 

adosada de 22 m² útiles. 

• Depósito de 236 m³ en Jerónimo, junto a la carretera LP-4 y con cota de fondo 1.453 m.  

• Estación de bombeo junto al depósito de abasto de Lomo de La Ciudad en Hoya 

Grande, a cota 1.248 m, con dos bombas de pistón de 11 kW para elevar al depósito del 

ORM y una bomba centrífuga multietapa de 13 kW para suministrar al depósito de 

Jerónimo. Alojado en una caseta de 22 m² equipada con grupo electrógeno trifásico de 

33 KVA. 
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• Conducción de elevación de 5,6 km desde la estación de bombeo hasta el depósito del 

ORM para abastecer éste depósito, el de la residencia del ORM, el depósito de 

Jerónimo y los depósitos existentes en la cabecera de la red C.I.F. del Lomo de La 

Ciudad, a cota 1.972 m. 

• Ramal 1,8 km para la lucha C.I.F. que parte de la caseta de llaves del deposito del ORM 

hasta los depósitos existentes cabecera de la red C.I.F. del Lomo de La Ciudad. Permite 

abastecer el Centro de Visitantes con caudal suficiente para su protección contra 

incendios. 

• Cámara de descarga de 9 m³ junto a EDAR del Centro de Visitantes para la recogida de 

efluentes de esta instalación y del resto de instalaciones del ORM.  

• Conducción de evacuación de 5,4 km en total, con un primer tramo desde EDAR de la 

Residencia de ORM hasta la cámara de descarga anterior, y un segundo tramo desde 

ésta hasta las inmediaciones de la estación de bombeo de Hoya Grande, donde 

descarga en arqueta de rotura de carga y vierte en pozo filtrante. 

5.1.- Deposito regulador O.R.M. 

Este depósito de 1.758 m³, en las inmediaciones del la residencia del ORM, junto a la 

carretera LP-4 y el acceso al ORM, permite una regulación de más de un mes de consumo en 

época de máxima demanda, sin considerar emergencias. Tendrá planta trapecial, con medidas 

interiores de 25,20 m, 26,86 m, 22,10 m y 12,80 m, y altura de 4 m. Irá completamente 

enterrado a modo de aljibe, por lo que será necesario excavar 1.270 m³ que se reutilizarán en 

su ocultación y protección. Los muros serán de hormigón armado HA-30/B/20/IIa y acero 

B500S, con 0,35 m de espesor y zapata corrida de 2,00 m y 0,40 m de espesor. La solera será 

de 0,25 m de espesor con el mismo hormigón. Su detalle se muestra en los planos nº 8.1 y 8.2 

y su cálculo se justifica en el Anejo 3. 

Se cubrirá con forjado de placa alveolar, de canto 26+10 cm, capaz de soportar una 

carga total de 20 kN/m², que incluye el peso propio con 10 cm de capa de compresión con 

hormigón HA-30/B/20/IIa, 8 kN/m² de carga por la cubierta ajardinada y la sobrecarga de nieve. 

Para soportar este forjado se construyen dos pórticos con vigas prefabricadas de hormigón 

armado, tipo T-40, con canto de cuelgue 50 cm, fabricada con hormigón HA-45/B/20/IIIa y 

canto cabeza de compresión 37 cm, apoyada en los muros y 5 pilares prefabricados de 

hormigón armado, HA-40/B/20/IIIa, de sección 40x40 cm. 

La impermeabilización de muros y solera del depósito se aplica directamente sobre el 

hormigón armado de los paramentos interiores, sin enfoscado previo, con mortero tipo Thoro 

Seal, o equivalente, aplicado a brocha en dos manos con un consumo de 2,5 kg/m². 
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Adosada al extremo noroccidental del depósito se construirá una caseta de llaves de 

planta rectangular de dimensiones interiores 5,50 m x 4,00 m. Los muros serán de hormigón 

armado HA-30/B/20/IIa y acero B500S, con 0,30 m de espesor y zapata corrida de 2,00 m y 

0,35 m de espesor. Su detalle se muestra también en los planos nº 8.1 y 8.2 y su cálculo se 

justifica en el Anejo 3. Tendrá altura variable de muros, de 4,50 m a 2, 60 m, con cubierta 

inclinada de placa alveolar, de canto 26+5 cm, capaz de soportar una carga total de 18 kN/m², 

que incluye el eso propio con 5 cm de capa de compresión con hormigón HA-30/B/20/IIa, 8 

kN/m² de carga por la cubierta ajardinada y la sobrecarga de nieve. 

Con una superficie útil de 22 m³ podrá alojar en un futuro equipos de bombeo con 

motores diesel que eleven el agua para una futura red contra incendios en las instalaciones del 

ORM. Se proyecta instalar una pequeña electrobomba con acometida eléctrica desde la 

residencia o talleres del ORM para su abastecimiento. Se ha elegido una electrobomba 

centrífuga monobloc de la marca Ideal modelo CMM-ST 50/1M, monofásica, de 0,65 kW (0,5 

CV), capaz de elevar un caudal de 2,50 m³/h a una altura manométrica de 18 m.c.a. 

Sobre los forjados del depósito y caseta se instalará una cubierta ajardinada formada 

por los siguientes elementos: 

• Impermeabilización bicapa con membrana tipo GA-6 constituida por una imprimación sobre 

toda la superficie con una emulsión bituminosa u dos láminas de betún elastómero (SBS), la 

primera de superficie no protegida y una segunda de superficie autoprotegida con gránulos 

minerales de color verde, con aditivo especifico antirraices. 

• manta de protección y acumulación de nutrientes en fibra sintética de polipropileno resistente 

a descomposición 

• placas de drenaje y de retención de agua de poliolefina con cavidades para retener el agua y 

aperturas de aireación y difusión, además de un sistema de canales multidireccionales 

• lámina filtrante de polipropileno termosoldado  

• sustrato obtenido de las tierras de desmonte y eliminando finos para mejorar capacidad 

drenante, con espesor medio de 0,40 m, extendido y perfilado a mano 

En el muro oriental, que da a la barranquera, se ejecutará escollera de piedras sueltas 

procedente de la obra para la protección del talud. Por el lado norte, en el entorno de la caseta, 

se levantará un muro de contención de mampostería ordinaria hormigonada con piedra 

basáltica, cubriendo incluso el muro norte de la caseta, y permita ocultar el depósito con el 

relleno de las tierras procedentes de la excavación.  

Al final de la obra se procederá a la plantación de toda la parcela con ejemplares de 

especies autóctonas de las comunidades de cumbre de La Palma, preferiblemente Bencomia 

exstipulata, Genista benehoavensis, Spartocytisus supranubius, Viola palmensis, Echium 
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gentianoides, Echium wildpretii ssp. trichosiphon, Teline stenopetala ssp. sericea y 

Chamaecytisus proliferus procedentes del vivero del Parque Nacional. 

5.2.- Deposito regulador Jerónimo 

Este depósito, de 70 m² de planta y 236 m³ de capacidad, con cota de fondo 1.453 m, 

se construirá junto a la carretera LP-4, en la parcela catastral nº 952 del polígono 58, lindante 

con el Monte de Utilidad Pública Nº 26 Pinar de Garafía. Será la cabecera de una red de 

distribución a instalar en la pista forestal de Jerónimo, dominando una extensa área sin 

suministro actual sobre el depósito de abasto del Lomo de la Ciudad, con numerosas bodegas 

y cultivos de viña intercaladas entre parcelas de monte y pinar. Este depósito tendrá gran 

importancia en la lucha contra incendios forestales (C.I.F.) en la Zonas de Alto Riesgo de 

Incendio Forestal (ZARI) del Monte de Utilidad Pública Nº 26 Pinar de Garafía por su posición 

en la interfaz entre el monte y los cultivos del barrio de Hoya Grande. 

Será de hormigón armado HA-30/B/20/IIa, de planta rectangular, con medidas netas en 

planta de 8,30 m x 7,10 m y altura útil de 4,00 m. Los muros tendrán 0,35 m de espesor y la 

solera 0,40 m. Tendrá forjado constituido por placa alveolar, de canto 20+5 cm hormigonado de 

capa de compresión. Su detalle se muestra en el plano nº 7 y su cálculo se justifica en el Anejo 

3.  

Irá enterrado, salvo en el muro norte que se ocultará con muro de mampostería. 

Dispondrá de una salida con válvula de compuerta de ø 6”, en espera de la instalación 

posterior de la red de distribución no incluida en este proyecto. 

5.3.- Estación de bombeo Hoya Grande 

La estación de bombeo junto al depósito de abasto de Lomo de La Ciudad en Hoya 

Grande, a cota 1.248 m, se alojará en una caseta de 18 m² útiles, de medidas interiores 4,00 x 

4,50 m (ver plano nº 6).  

Las características de la edificación son las siguientes: cimentación compuesta por 

zapatas corridas de hormigón ciclópeo con vigas riostras de HA-25/B/20/IIa; cerramiento 

exterior (paredes de carga) con bloque de hormigón vibrado de 20x25x50 cm; forjado de 25+5 

cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/IIa, aligerado con bovedillas y realizado con 

semiviguetas cada 72 cm; enfoscados interior y exterior con mortero 1:5 de cemento y arena 

fina; pavimento continuo de hormigón de 8 cm de espesor; cubierta de teja curva tipo canario, 

de 37 cm de longitud; pintura plástica impermeabilizante a dos manos, en paramentos 

interiores y exteriores; puerta metálica de 2,40 x 2,30 m en dos hojas, de chapa tipo Pegaso 
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con lamas de aireación en parte baja, pintada una mano de imprimación antioxidante y dos de 

acabado; 2 rejillas de ventilación formada por marco de perfil laminado y lamas plegadas de 

chapa lisa galvanizada de 1,5 mm de espesor pintadas. 

Alojará dos bombas de pistón de la marca Grundfos modelo BMP 2,1 N A-O-I-BBVP, de 

caudal nominal 35 l/min y altura nominal 1.430 m, con motor eléctrico de potencia nominal de 

11 kW, para elevar al depósito del ORM, y un grupo electrobomba sumergible con camisa 

embridada dispuesta para trabajar en horizontal de la marca E-TECH modelo VS14/29, de 

caudal de 12 m³/h para una altura manométrica de 240 m, con motor eléctrico FRANKLIN 6” 

REBOBINABLE de 13 kW (17,5 CV), para suministrar al depósito de Jerónimo.  

La energía eléctrica la suministrará un grupo electrógeno trifásico de 33 KVA, capaz de 

soportar la intensidad de arranque de la bomba. El Consejo Insular de Aguas prevé en fase 

posterior realizar la acometida a la red eléctrica para la alimentación de una bomba. En caso de 

emergencia pudieran elevar las dos bombas simultáneamente, una alimentada desde la red 

eléctrica y la otra desde el grupo electrógeno.  

Dispondrá también la estación de bombeo de controlador programable para gestión del 

grupo electrógeno, control del variador de velocidad, supervisión de electrobombas, control de 

niveles de depósito y control de caudales y telemando. Incluso sensores y telemetría, con 

gestión de niveles de combustible del grupo, registro de caudales, generación de mensajes de 

alarma, informes de estado de la instalación, etc. 

Se instalarán además válvulas para aislar cada bomba de DN 25 y DN 65, filtro 

cazapiedras y válvula DN 80 en la aducción, válvulas de retención DN 50 y DN 65, y 

caudalímetro electromagnéticos DN 80. 

5.4.- Corredor de conducciones y obras accesorias 

El corredor de 5,6 km de longitud entre Hoya Grande y el ORM agrupa las siguientes 

conducciones (ver planos nº 3, 4.1 y 4.2): 

• Elevación E.B. Hoya Grande - depósito general ORM, de 5.571 m de tubería en 

acero galvanizado ø 2” según la norma UNE-EN 10255: 2005, con espesores 

variables en función de las presiones a soportar: 950 m de la serie H (e = 4,5 mm), 

entre los puntos 0 al 12; 814 m de la serie M (e = 3,6 mm), entre los puntos 12 al 22; 

y 3.807 m del tipo L2 (e = 2,9 mm), entre los puntos 22 al 52. En el punto 38 se 

instalará derivación para llenado de los depósitos CIF con caudalímetro 

electromagnético DN 50. Para evitar congelaciones puede descargarse la tubería a 

partir de este punto.  
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• Elevación E.B. Hoya Grande - depósito Jerónimo, de 1.345 m en acero galvanizado 

ø 2½” del tipo L2 (e = 3,2 mm), según la norma UNE-EN 10255: 2005, 

• Elevación caseta de llaves depósito ORM – punto entrega Residencia ORM: 81 m en 

acero galvanizado ø 2” del tipo L2 (e = 2,9 mm), entre los puntos 52 al 54. 

• Ramal para la lucha C.I.F. desde el deposito general ORM a los depósitos de 

cabecera de la red CIF Lomo de La Ciudad. De 1.755 m en acero galvanizado, con 

300 m en ø 6”, 552 m en ø 5” y 903 m en ø 4”. Dispondrá de toma DN 100 en el 

punto 44 para el centro de visitantes, de 22 hidrantes contraincendios, un reductor 

de acción directa DN 125 mm en el punto 42 y otro reductor proporcional DN 100 

mm en el punto 39. En el punto 38, para la descarga a depósito CIF se instalara 

válvula de compuerta de cierre elástico ø 4", válvula hidráulica ø 4" con control de 

llenado de depósito por mecanismo flotador y solenoide latch, y plato de acero 

inoxidable ø 4" de 3 mm de espesor con 7 orificios calibrados de ø 17 mm. En 

invierno, sin riesgo de incendios, este ramal se descargará para evitar los efectos de 

la congelación del agua. Esta valvulería irá alojada en arquetas (ver plano 6). 

• Este ramal irá acompañado canalización en LDPE ø 40 - 0,4 MPa con cable de 

cobre de 2 x 1,5 mm² apantallado y armado, para el telecontrol de la cámara de 

descarga y los depósitos CIF (puntos 38 y 42) desde la caseta de llaves del depósito 

general. Dispondrá de arquetas de conexión de dimensiones interiores 30x30x40 cm 

• Ramal de abastecimiento al Centro de Visitantes, de 994 m de longitud, en tubería 

de acero galvanizado ø 1" Tipo L2, en servicio permanente. 

• Conducción agua residual desde arqueta vertido Residencia ORM a cámara 

descarga centro visitantes. De 1.049 m de longitud, con 89 m en acero galvanizado 

ø 2” tipo L2 y el resto en PE-100 DN 63 mm. 

• Conducción agua residual desde cámara descarga centro visitantes a Hoya Grande. 

De 4.311 m de longitud, con 3.444 m en acero galvanizado ø 2” tipo L2 y 867 m en 

PE-100 DN 90 mm (punto 10 al 0). En los puntos 35, 29, 23, 16, 10 y 3 se 

construirán arqueta de rotura de carga, de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 m. En 

las inmediaciones de la estación de bombeo de Hoya Grande, descarga en arqueta 

de rotura de carga y vierte en pozo filtrante (ver plano nº 6). 

Las conducciones comparten trazado por corredores preexistentes: carretera LP-4, 

cortafuego del Lomo de La Ciudad, pistas forestales y caminos agrícolas. Irán enterradas en 

los bordes de caminos o carretera, o aéreas sobre apoyos en las líneas cortafuegos, pintadas 

para su integración paisajística, pero garantizando la normativa y seguridad sanitaria.  
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En el cortafuegos (puntos 17 al 38) se instalarán sobre apoyos compuesto por dado de 

hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 0,40 x 0,40 x 0,30 m, "U" invertida de perfil de acero 

galvanizado UPN80 y abarcones en forma U de acero galvanizado. Entre los puntos 38 al 41, 

unos 364 m, los tubos se instalarán soterrados, cubiertos con mampostería rústica extraída in 

situ, siguiendo el borde de la ladera del barranco de Las Grajas, y ampliando la línea contra 

incendios forestales en el matorral de cumbre. 

En los puntos 33, 49 y 54 será necesario ejecutar pases de carretera, instalándose 

canalización de polietileno corrugada doble pared DN 250 mm, con relleno de hormigón en 

masa HM-25/B/20/I y reposición del pavimento asfáltico, según especificaciones del servicio de 

carreteras del Cabildo (ver detalles de zanjas en el plano nº 6). 

6.- Información territorial y urbanística  

En el Anejo 1 se ha hecho un estudio de la planificación territorial y urbanística del 

ámbito del proyecto, en el municipio de Garafía.  

El planeamiento municipal en vigor del municipio de Garafía son las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal, con aprobación definitiva por acuerdo de la Comisión 

de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC), en sesión de fecha 25 de marzo de 

1.999, y publicado en el BOC. Nº 59 del 12 de mayo de 1.999, habiéndose producido la 

publicación íntegra de las Normas Urbanísticas en el BOP. Nº 81 del 5 de julio de 1.999. En el 

Decreto 181/2006, de 12 de diciembre, se acuerda la suspensión de las Normas Subsidiarias 

de Garafía en el ámbito del Roque de Los Muchachos para la realización de un parque cultural 

y científico y se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación. Fue publicado en 

el BOC. Nº 247 del 22 de diciembre de 2.006 y en el BOP nº 177 del mismo día. 

El día 3 de febrero de 2011 el Ayuntamiento Pleno aprueba el Documento de Nueva 

Aprobación del Plan General de Ordenación del Municipio de la Villa de Garafía, junto con la 

Ordenación Pormenorizada (SG-CF) Roque de los Muchachos y el Documento del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental del Plan General de Ordenación de la Villa de Garafía, junto con su 

anexo de Informe de Sostenibilidad de la Ordenación Pormenorizada (SG-CF) del Roque del 

Los Muchachos. Su Aprobación Provisional fue en pleno del 13 de abril de 2013. 

En el plano nº 2 se recoge la información disponible sobre el planeamiento aprobado 

provisionalmente del municipio de Garafía y las obras incluidas en este proyecto. En el Anejo 1 

epígrafe 3 se detalla la clasificación del suelo afectado: 

• Suelo Rústico de Protección Agraria Productivo 3 

• Suelo Rústico de Protección Ambiental Paisajística 
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• Suelo Rústico de Protección Natural 

• Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras. Sistemas generales y locales.  

Gran parte del trazado está incluido en espacios de la Red Natura 2000: Zona de 

Especial Protección para las Aves de Cumbres y acantilados del Norte de La Palma 

(ES0000114) y Zona Especial de Conservación de Barlovento, Garafía, El Paso, Tijarafe 

(168_LP). 

El Plan Hidrológico incluye el sistema de saneamiento El Roque de Los Muchachos en 

el Programa de Medidas, con el código 720.02, como obra básica en aplicación del artículo 45 

del Reglamento de Planificación Hidrológica, para apoyar el desarrollo de sistemas de 

saneamiento insular. En Anejo 1 se muestra la ficha del Programa de Medidas 

correspondientes a la actuación. 

7.- Estudio geotécnico 

El Anejo 2 recoge el estudio geológico-geotécnico de los emplazamientos de los 

depósitos y edificaciones. La falta de disponibilidad de los terrenos en ese momento impidió la 

realización del estudio detallado de los diferentes materiales sobre los que se asentarán las 

obras, sus características geotécnicas y las condiciones en las que debe realizarse el 

movimiento de tierras. Los parámetros geomecánicos utilizados para los cálculos han sido 

estimados a partir de un reconocimiento visual de la zona. 

En el presupuesto se incluye la elaboración del Estudio Geotécnico de la parcela del 

depósito general ya excavada a cota de cimentación, en el que se determinarán los parámetros 

geomecánicos que confirmen la solución de cimentación propuesta. 

8.- Impacto ambiental 

Como infraestructura básica prevista en el Plan Hidrológico de La Palma ha sido 

sometida a evaluación ambiental estratégica (actuación 720.02), considerándose en la 

evaluación de los efectos significativos en el ámbito de implantación como con una valoración 

global de Poco Significativo. En su Memoria Ambiental se detallan las mediadas ambientales a 

considerar. Está pendiente la evaluación ambiental del proyecto y su Declaración de Impacto 

Ambiental. 
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9.- Estudio de seguridad y salud 

En el Anejo 5 figura el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud con su Memoria, 

Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. 

El Presupuesto de Ejecución Material de este capítulo asciende a la cantidad de catorce 

mil cuatrocientos treinta y un euros con cincuenta y un céntimos (14.431,51 €). 

10.- Gestión de residuos 

En el Anejo 6 figura un estudio de la gestión de residuos de construcción y demolición 

(RCDs) con indicación de las cantidades estimadas de residuos codificadas con arreglo a la 

lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, así como las 

medidas para la prevención y separación de los mismos y las operaciones de reutilización, 

valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generan en la obra. 

El coste previsto de la gestión de estos residuos es de seis mil cuatrocientos trece euros 

con dieciocho céntimos (6.413,18 €). 

11.- Bienes y derechos afectados 

En el Anejo 7 figura la relación de bienes y derechos afectados tanto de forma 

permanente como de ocupación temporal. La superficie total de afección permanente es de 

1.762 m², de los cuales 1.232 m² corresponden al depósito general ORM, 325 m² al depósito 

regulador de Jerónimo y 205 m² a la estación de bombeo de Hoya Grande, junto al depósito 

municipal del Lomo de La Ciudad. 

12.- Plazo de ejecución de las obras 

Las obras de este Proyecto pueden ejecutarse en un plazo de trece (13) meses de 

acuerdo con el plan de obra que figura en el Anejo 8. 

13.- Obra Completa 

Las obras del Proyecto representan en sí una Obra Completa en el sentido señalado en 

el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, susceptible de ser entregado al uso general o al 

servicio correspondiente una vez finalizadas, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones y 

mejoras de que posteriormente puedan ser objeto. 
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14.- Resumen del presupuesto 

El presupuesto de Ejecución Material de las obras que comprende el presente proyecto 

asciende a la cantidad de seiscientos noventa y ocho mil ciento veinticinco euros con 

veinticinco céntimos (698.125,25 €). 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata General, en el que se ha incluido un 13 % de 

gastos generales, el 6 % de beneficio industrial y el I.G.I.C. tipo cero, asciende a la cantidad de 

ochocientos treinta mil setecientos sesenta y nueve euros con cinco céntimos 
(830.769,05 €). 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2016 

Los Ingenieros Agrónomos 

 

 

 

 

Fdo.: José Fco. González Hernández y Antonio Pérez Carballo 
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ANEJO 1 
INFORMACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 

 

1.- Información sobre planeamiento territorial 

El Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 

Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en 

su Disposición Transitoria Segunda estableció la obligación de adaptar íntegramente las 

determinaciones de los planes de ordenación urbanística de los municipios que estuvieran 

vigentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de 

Canarias, al citado Texto Refundido. Dicha adaptación del planeamiento al Texto Refundido 

debió producirse antes del 15 de mayo de 2007, según la redacción dada a la Disposición 

Transitoria Segunda del Texto Refundido por el apartado 4 de la Disposición Adicional Primera 

de la Ley 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 7/2003, de 30 de enero, de 

Viviendas de Canarias, previéndose la posibilidad de hacerlo en dos fases que se denominan 

Adaptación Básica y Adaptación Plena. 

Posteriormente, en el año 2003, entró en vigor la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que 

se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo 

de Canarias. Esta ley establece, asimismo, en su Disposición Transitoria Tercera, la obligación 

de la adaptación de los instrumentos de ordenación general (entre los que se encuentra los 

Planes General de Ordenación) a las determinaciones de las Directrices de Ordenación 

General en unos determinados plazos. Estos plazos han sido ampliados en varias ocasiones, 

siendo el último hasta enero del año 2.016 según la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de 

Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos 

Naturales. 

Sin embargo, hay que destacar que no solo el planeamiento urbanístico municipal 

incide en el territorio. También se han de tener en cuenta las determinaciones de la ordenación 

territorial del Plan Insular de Ordenación del Territorio, que vienen dadas por los diferentes 

Planes Territoriales Especiales y Parciales que lo desarrollan en ámbitos concretos. Estos 

Planes Territoriales Especiales o Parciales inciden directamente sobre el territorio de los 

municipios afectados y sus determinaciones se imponen a las contenidas en los respectivos 

Planes Generales de Ordenación, quienes deberán adaptar sus normativas a lo dispuesto en 

aquellos. Los Planes Territoriales Especiales tienen normalmente un ámbito de ordenación 

superior al del municipio y estar destinados fundamentalmente a establecer la ordenación de 

infraestructuras, equipamientos o actividades de carácter económico, y sólo afectarían a éste 
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de un modo indirecto o tangencial, mientras que los Parciales, al tener por objeto partes 

concretas del territorio diferenciadas por sus características naturales o funcionales, van a 

tener una incidencia mucho mayor. 

Las zonas declaradas como Espacios Naturales Protegidos tiene instrumentos de 

planeamiento especifico, contemplados en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000, de 8 de mayo) que  se 

instrumentan los objetivos de conservación y desarrollo sostenible de acuerdo con lo que 

establezcan los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. 

1.1.- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Garafía 

El Planeamiento Municipal en vigor del municipio de Garafía se encuentra constituido 

por unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, cuya aprobación definitiva se ha 

producido por acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC), 

en sesión de fecha 25 de marzo de 1.999, una vez subsanados los reparos señalados en el 

acuerdo de suspensión de la aprobación adoptado el 30 de julio de 1998. Fue publicado en el 

BOC. Nº 59 del 12 de mayo de 1.999, habiéndose producido la publicación íntegra de las 

Normas Urbanísticas en el BOP. Nº 81 del 5 de julio de 1.999.  

En el Decreto 181/2006, de 12 de diciembre, se acuerda la suspensión de las Normas 

Subsidiarias de Garafía en el ámbito del Roque de Los Muchachos para la realización de un 

parque cultural y científico y se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación. 

Fue publicado en el BOC. Nº 247 del 22 de diciembre de 2.006 y en el BOP nº 177 del mismo 

día. 

1.2.- Plan General de Ordenación de Garafía 

El día 23 de diciembre de 2008 fue aprobado inicialmente por el pleno del Ayuntamiento 

un nuevo Plan General de Ordenación en fase de adaptación plena y el informe de 

Sostenibilidad Ambiental del Plan, publicado el 13/01/2009 en el BOP 7/2009. En el BOC nº 

184 de 15 de Septiembre de 2008 fue publicado el Acuerdo de la COTMAC de ampliación por 

dos años el plazo máximo de tramitación de la revisión del PGO. Y en el BOC nº 172 de 3 de 

septiembre de 2009 fue publicado el Acuerdo de la COTMAC de 30 de julio de 2009, relativo a 

la inserción del Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en el procedimiento para la 

aprobación del PGO. 

El día 3 de febrero de 2011 el Ayuntamiento Pleno aprueba el Documento de Nueva 

Aprobación (según art. 37 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo) del Plan General de Ordenación 

del Municipio de la Villa de Garafía, junto con la Ordenación Pormenorizada (SG-CF) Roque de 
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los Muchachos y el Documento del Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de 

Ordenación de la Villa de Garafía, junto con su anexo de Informe de Sostenibilidad de la 

Ordenación Pormenorizada (SG-CF) del Roque del Los Muchachos, y somete de nuevo a 

información pública, durante el plazo de cuarenta y cinco días (BOP nº 30 de 23 de febrero de 

2011). Su Aprobación Provisional fue en pleno del 13 de abril de 2013.  

En el BOC nº 205 de 21 de octubre de 2015 fue publicado el Acuerdo de la COTMAC de 

2 de octubre de 2015, que aprueba la memoria ambiental del Plan General de Ordenación de 

Garafía (expediente 2009/0064) condicionada a que se incorporen las correcciones y 

modificaciones. 

1.3.- Plan Insular de Ordenación de La Palma 

El Plan Insular de Ordenación de La Palma, tras aprobarse la Memoria Ambiental por 

acuerdo de la COTMAC de fecha 25 de febrero de 2011, y tras emitirse por dicho organismo el 

oportuno informe favorable en la misma sesión, fue aprobado definitivamente por el Consejo de 

Gobierno del Cabildo Insular de La Palma mediante Decreto 71/2011, de 11 de marzo, que fue 

publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 67 de fecha 1 de abril de 2011 junto con la 

normativa del mismo, entrando en vigor desde el día 2 de abril siguiente. 

Anteriormente, mediante Decreto 95/2007, de 8 de mayo, se había aprobado 

definitivamente, de modo parcial, el Plan Territorial Especial de Ordenación de la actividad 

turística de la Isla de La Palma (PTETLP), quedando suspendida en dicho Decreto la 

aprobación de determinadas actuaciones. El levantamiento de la suspensión de tales 

actuaciones fue acordado por el Consejo de Gobierno mediante Decreto 120/2010, de 2 de 

septiembre (publicado en el BOC núm. 180, de 13 de septiembre de 2010), y por el que se 

aprueba definitivamente la ordenación de los ámbitos suspendidos. 

El contenido normativo del Plan Insular desarrolla la legislación autonómica, en 

particular el DL 1/2000, de 8 de mayo y las Directrices de Ordenación General aprobadas por 

Ley 19/2003, de 14 de abril. Las Normas, regulan las actuaciones derivadas del contenido del 

Plan Insular como Plan de Ordenación de Recursos Naturales y la ordenación territorial, con 

distinto grado de vinculación, según se especifica en las Normas y de acuerdo con la 

legislación vigente. El Plan Insular es el instrumento de ordenación de los recursos naturales y 

territoriales de la Isla. No se ha entendido como instrumento de ordenación urbanística, sin 

perjuicio de las posibilidades que le otorga la legislación vigente de reclasificar y recategorizar 

suelo rústico. El Plan Insular toma como punto de partida los usos y dinámicas actuales así 

como los sistemas de infraestructura y equipamientos, rurales y urbanos existentes. La función 

del Plan Insular es proponer las modificaciones oportunas para corregir desajustes y déficit del 



AGRIMAC SL 

  
Pág. 4 Proyecto Conducciones Saneamiento O.R.M. Anejo 1. Información territorial y urbanística 

modelo actual, considerar las necesidades futuras y posibilitar el desarrollo sostenible de la 

isla, introduciendo nuevas dinámicas que tiendan a desarrollar los objetivos del Plan Insular 

En cuanto a los efectos del Plan Insular de Ordenación, cuyo contenido esté adaptado a 

lo establecido en el mencionado Texto Refundido, prevalece sobre el resto de los instrumentos 

de ordenación contemplados en el propio Texto, de ahí que el resto de instrumentos no debiere 

en ningún caso contradecir lo establecido en el Plan Insular de Ordenación de La Palma o bien, 

en su caso, deberá adaptarse a él cuando sea aprobado definitivamente. 

1.4.- Plan Hidrológico Insular 

La ordenación hidrológica actual proviene del vigente Plan Hidrológico Insular aprobado 

por el Decreto 166/2001, de 30 de julio. Para adaptarse a la Directiva Marco Europea, Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y a la legislación estatal derivada de ella, así como a la 

legislación canaria la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas ha formulado, 

mediante Orden departamental de 17 de octubre de 2014, la iniciativa por la que se proceda a 

la suspensión de la vigencia del Plan Hidrológico Insular de La Palma, y a la aprobación de 

normas sustantivas adaptadas a dicha Directiva, que serán de aplicación transitoria hasta su 

sustitución por una nueva ordenación hidrológica. Estas Normas Sustantivas Transitorias de 

Planificación Hidrológica de la Demarcación Hidrográfica de La Palma fueron aprobadas por el 

DECRETO 112/2015, de 22 de mayo. 

En el momento actual, se encuentra en tramitación el Plan Territorial Especial 

Hidrológico de La Palma, por lo que existe una concurrencia de objeto entre dicho instrumento 

y las normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica. Para evitar esta duplicidad de 

evaluaciones, una vez aprobada la Memoria Ambiental por Acuerdo de la COTMAC de 11 y 12 

de mayo de 2015, las normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica incorporan los 

aspectos ambientales señalados en el Acuerdo de la COTMAC de 26 de mayo de 2014, por el 

que se aprueba la Memoria Ambiental del documento de Revisión del Plan Territorial Especial 

Hidrológico Insular de La Palma (BOC nº 113, de 13 de junio de 2014). 

El Plan Hidrológico incluye el sistema de saneamiento El Roque de Los Muchachos en 

el Programa de Medidas, con el código 720.02, como obra básica en aplicación del artículo 45 

del Reglamento de Planificación Hidrológica, para apoyar el desarrollo de sistemas de 

saneamiento insular. En la página siguiente se muestra la ficha del Programa de Medidas 

correspondientes a la actuación. 
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2.- Espacios Naturales Protegidos 

La ficha de evaluación ambiental del Plan Hidrológico correspondiente a esta actuación 

establece lo siguiente: 
El trazado planificado asociado al sistema de saneamiento del ORM y sus elementos nodales 

vinculados, atendiendo a su disposición territorial, adaptado a corredores preexistentes, no interferirá de 

manera significativa sobre la realidad geográfica de los espacios del territorio de la demarcación 

sometidos a algún régimen de protección en atención a fundamentos naturales. En cualquier caso, son 

relacionados a continuación las principales relaciones espaciales: 

• Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos: Reserva Natural Integral del Pinar de Garafía 

(P-1), situada a una distancia aproximada de 625 m en dirección NorEste. 

• Red Natura 2000: 

- Zona de Especial Protección para las Aves de Cumbres y acantilados del Norte de La 

Palma (ES0000114). Incluida. 

- Zona Especial de Conservación de Barlovento, Garafía, El Paso, Tijarafe (168_LP). Incluida. 

3.- Calificación y clasificación del suelo afectado 

Teniendo en cuenta el marco señalado anteriormente, se define la calificación y 

categorización del suelo afectados por esta actuación. En el plano nº 2 se recoge la 

información disponible sobre el planeamiento aprobado provisionalmente del municipio de 

Garafía.  

La estación de bombeo de Hoya Grande se construirá en suelo rústico con la categoría 

de Suelo Rústico de Protección Agraria Productivo 3, con uso principal de equipamiento 

comunitario, vinculado al depósito de abastecimiento existente. 

El corredor de conducciones se instalará en los primeros 950 m (puntos 0 al 12) 

enterrados en zanja en su mayor parte (820 m), por bordes de carreteras, pistas o linderos, en 

Suelo Rústico de Protección Agraria Productivo 3. Entre la pista de Jerónimo (punto 12) y el 

emplazamiento del depósito a construir en Jerónimo (punto 17) las conducciones se instalarán 

aéreas por linderos, pintadas, en suelo rústico con la categoría de Suelo Rústico de Protección 

Agraria Productivo 3 en el planeamiento vigente pero propuesto como Suelo Rústico de 

Protección Ambiental Paisajística, en el nuevo planeamiento, e incluido en la Red Natura 2000 

(ver plano nº 1). Por tanto, el emplazamiento del nuevo depósito regulador en Jerónimo se 

encuentra en el borde del suelo con la clasificación y calificación anteriormente descrita. 

Desde el emplazamiento del depósito de Jerónimo hasta el punto 41 (2.846 m) el 

corredor de conducciones se encuentra en suelo con la categoría de Suelo Rústico de 

Protección Natural, e incluido en la Red Natura 2000. Su instalación será aérea, por el 
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cortafuego del Lomo de La Ciudad, salvo los últimos 364 m (puntos 38 al 41) que se instalará 

soterrada por el borde de la ladera del barranco de Las Grajas, ampliando la línea contra 

incendios forestales en el matorral de cumbre.  

Los últimos 1.472 m de corredor de conducciones se instalará enterrados en zanja en el 

borde de la carretera LP-4 dentro del Área de Equipamiento Científico Roque de Los 

Muchachos, clasificada como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras. Sistemas 

generales y locales. El depósito regulador del O.R.M. se emplazará enterrado en las 

inmediaciones del la residencia del ORM, junto a la carretera LP-4 y el acceso al ORM, dentro 

del Área de Equipamiento Científico Roque de Los Muchachos. Las arquetas y cámaras de 

descarga para el vertido de las aguas depuradas (puntos 55 y 42) también se encuentran en 

este Área. 
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ANEJO 2 
ESTUDIO GEOTÉCNICO 

1.- Antecedentes 

El objetivo de este estudio ha sido reconocer las características de las formaciones 
geológicas afectadas por las obras y definir su comportamiento geotécnico para la realización 
de los desmontes y construcción de los depósitos en el Observatorio del Roque de Los 
Muchachos y en Jerónimo, de la estación de bombeo en Hoya Grande y de las conducciones 
de saneamiento y obras accesorias entre Hoya Grande y el Observatorio del Roque de Los 
Muchachos, en el T.M. de Garafía. 

Para ello, se ha tomado como base de partida la bibliografía sobre las formaciones 
volcánicas de la isla de La Palma. Los datos que se aportan son todos estimados, debido a la 
imposibilidad de realizar ensayos en la parcela. Para tener una información más exacta, tanto 
de los materiales que aparecerán bajo la cimentación de los depósitos de agua como de las 
características geotécnicas de dichos materiales, será necesario realizar una campaña de 
sondeos, y ensayos “in situ” que aporten la información necesaria para realizar un informe 
geológico-geotécnico mas completo. 

2.- Datos básicos del proyecto 

Consta de las siguientes obras: 

• Depósito de 1.758 m³ en las inmediaciones del la residencia del ORM, junto a la 
carretera LP-4 y el acceso al  ORM a cota de fondo 2.139 m. Los muros son de 
hormigón armado y el forjado de losas alveolares con cubierta ajardinada. Con caseta 
de llaves adosada de 22 m² útiles de similares características constructivas. 

• Depósito de 236 m³ en Jerónimo, junto a la carretera LP-4 y con cota de fondo 1.453 m. 
También de hormigón armado enterrado y altura útil de 4 m. 

• Estación de bombeo junto al depósito de abasto de Lomo de La Ciudad en Hoya 
Grande, a cota 1.248 m, con dos bombas de pistón de 11 kW para elevar al depósito del 
ORM y una bomba centrífuga multietapa de 13 kW para suministrar al depósito de 
Jerónimo. Alojado en una caseta de 22 m² equipada con grupo electrógeno trifásico de 
33 KVA. 

• Conducción de elevación de 5,6 km desde la estación de bombeo hasta el depósito del 
ORM para abastecer éste depósito, el de la residencia del ORM, el depósito de 
Jerónimo y los depósitos existentes en la cabecera de la red C.I.F. del Lomo de La 
Ciudad, a cota 1.972 m. 

• Ramal 1,8 km para la lucha C.I.F. que parte de la caseta de llaves del deposito del ORM 
hasta los depósitos existentes cabecera de la red C.I.F. del Lomo de La Ciudad. Permite 
abastecer el Centro de Visitantes con caudal suficiente para su protección contra 
incendios. 

• Cámara de descarga de 9 m³ junto a EDAR del Centro de Visitantes para la recogida de 
efluentes de esta instalación y del resto de instalaciones del ORM.  

• Conducción de evacuación de 5,4 km en total, con un primer tramo desde EDAR de la 
Residencia de ORM hasta la cámara de descarga anterior, y un segundo tramo desde 
ésta hasta las inmediaciones de la estación de bombeo de Hoya Grande, donde 
descarga en arqueta de rotura de carga y vierte en pozo filtrante. 
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3.- Geología 

3.1.- Marco geológico general 

La isla de La Palma es uno de los siete edificios volcánicos principales que constituyen 
la parte emergida de una importante formación situada en el límite oceánico-continental de la 
Placa Afro-Atlántica. Las Islas Canarias tienen su origen en una fase de la Dinámica Alpina que 
provocó en la corteza una serie de fracturas, que favorecieron la generación de magmas, su 
ascenso y emisión a lo largo de ellas. La continua acumulación de materiales volcánicos originó 
estos edificios insulares. 

La Palma ha crecido lentamente desde un fondo oceánico más o menos plano que se 
encuentra a una profundidad media de unos 4.000 metros. Los aportes de material lávico no 
fueron continuos en el tiempo, por lo que han tenido que ser agrupados en unidades volcánico-
estratigráficas. De manera muy general se pueden distinguir en el bloque insular dos tipos de 
terrenos: el Complejo Basal y las Unidades Volcánicas Subaéreas. 

El Complejo Basal está formado esencialmente por materiales volcánicos emitidos bajo 
el mar, así como por rocas consolidadas en profundidad (rocas plutónicas o intrusivas). 

Las Unidades Volcánicas Subaéreas recubren el Complejo Basal. Su formación no se 
ha producido de forma continua ni en el mismo lugar, sino que es el resultado de la imbricación 
de grandes edificios volcánicos singulares, que se sucedieron a lo largo del tiempo, a la vez 
que la actividad tendía a desplazarse de norte a sur. Estos edificios volcánicos, de más antiguo 
a más moderno, son los siguientes: 

- Taburiente I 

- Taburiente II 

- Cumbre Nueva 

- Bejenado 

- Dorsal Sur 

El Complejo Basal, que aflora en el fondo de la Caldera de Taburiente, es la unidad más 
antigua. Está formado por una secuencia muy potente de materiales submarinos de 
composición basáltica (lavas almohadilladas, hialoclastitas y brechas), atravesados por una 
tupida malla de diques basálticos y cuerpos plutónicos de gabros y rocas sálicas. Estos 
materiales aparecen elevados, basculados e intensamente deformados por la masiva intrusión 
magmática. Además están afectados por un metamorfismo hidrotermal de bajo grado, en facies 
de zeolitas y albita/epidota/hornblenda, muy similar al metamorfismo de dorsales oceánicas. 
Dentro del Complejo Basal también aparecen grandes volúmenes de aglomerados basálticos, 
de estructura masiva y caótica, formados por grandes fragmentos de rocas basálticas y 
gabroides englobadas en una matriz muy alterada. 

En cuanto a los Edificios Subaéreos, consisten en grandes apilamientos de 
aglomerados, lavas y piroclastos basálticos y traquibasálticos, en los que intruyen algunos 
domos fonolíticos. La erosión de los edificios más antiguos ha generado grandes acúmulos de 
sedimentos en algunas zonas de la isla, como en el Valle de Aridane. 
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Los depósitos del Time constituyen un abanico aluvial con una potencia visible superior 
a los 200 m, que se depositaron en el tramo bajo del Barranco de las Angustias, en las 
primeras fases de la evolución erosiva de la Caldera de Taburiente. 

La otra formación sedimentaria importante en la isla son los Sedimentos de La Mata. 
Afloran en una banda de unos 3,5 por 1,5 km entre los 950 y 1200 m de altitud sobre las lavas 
del edificio Taburiente Superior. Es un depósito de varios metros de espesor de conglomerados 
con clastos redondeados a subangulares de composición basáltica. La estructura es masiva 
con capas aluviales intercaladas, y la matriz es arcillosa, no observándose restos de cenizas 
volcánicas, lo que indica que el depósito es una mezcla de coladas de derrubios masivos y 
depósitos aluviales. 

3.2.- Evolución geológica de La Palma 

La fase de crecimiento submarino del edificio insular está representada por los 
materiales del Complejo Basal, cuya edad es Mioceno-Plioceno. A la vez que crecía en altura 
por la acumulación de materiales volcánicos, formados en múltiples erupciones, este edificio 
sufrió una elevación generalizada, por causas todavía en discusión. En un determinado 
momento, se produjo su emersión, tras la que siguió un periodo de inactividad volcánica, en el 
que la erosión lo desmanteló en gran parte. Así se formó una gran estructura cupuliforme, con 
su zona apical situada en el centro de la actual Caldera de Taburiente (Coello, 1987). 

Las erupciones se reiniciaron hace aproximadamente 2 millones de años (2 Ma), y el 
progresivo apilamiento de lavas y piroclastos formó el estratovolcán Taburiente I o Garafía, 
cuyos materiales cubrieron el flanco norte del edificio emergido del Complejo Basal. 

Hace aproximadamente 1,5 Ma la actividad cesó de nuevo, y volvió a reaudarse unos 
0,5 Ma después. El foco de las erupciones se desplazó hacia el Sur, centrado sobre la cúpula 
del Complejo Basal. Se formó así un gran aparato cónico (Taburiente II), el mayor de la isla, 
que llegó a alcanzar los 3000 m de altura, y que cubrió completamente los dos edificios 
anteriores. Aproximadamente hace unos 0,8 Ma, y sin aparente interrupción de la actividad 
volcánica, el foco principal volvió a migrar hacia el Sur, lo que formó un voluminoso edificio, 
Cumbre Nueva, en el flanco del anterior, cuya actividad quedó reducida a emisiones 
esporádicas. 

El crecimiento en altura de los volcanes Taburiente II y Cumbre Nueva provocó un 
incremento de los esfuerzos gravitacionales ejercidos sobre los flancos de la isla. Cuando 
estos superaron un valor crítico, una gran porción de Cumbre Nueva deslizó en masa hacia el 
mar sobre el techo del Complejo Basal, que actuó como plano de debilidad. Se originó así una 
gran depresión en forma de herradura y abierta hacia la costa, el Valle de Aridane (Navarro y 
Coello, 1994; Ancochea et al. 1994). El rápido movimiento produjo una intensa disgregación de 
la masa de rocas deslizadas, formando depósitos granulares caóticos (debris-avalanche) que 
ocupan el fondo de la depresión (Carracedo et al. 1997) y el talud submarino adyacente 
(Urgelés et al. 1998) Este fenómeno catastrófico e instantáneo ocurrió hace aproximadamente 
0,7 Ma. 

Tras su formación, el Barranco de las Angustias comenzó a encajarse rápidamente a lo 
largo de la pared norte del valle, donde quedó al descubierto el Complejo Basal, fácilmente 
deleznable debido a su gran grado de alteración. A la vez, comenzaron a sucederse en su 
cabecera erupciones basálticas, inducidas por la brusca descompresión litostática producida 
por el deslizamiento, que originaron el estratovolcán del Bejenado. 
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La última migración hacia el Sur del foco magmático hizo que todas las erupciones 
recientes de la isla se concentraran en la Dorsal de Cumbre Vieja. El desplazamiento dejó 
inactivo al Bejenado, por lo que la erosión remontante del Barranco de las Angustias pudo 
progresar, sin ser obstaculizada por nuevos aportes de lava, formando así la Caldera de 
Taburiente. 

3.3.- Geología de la zona de estudio 

La geología de Garafía se caracteriza por la presencia de dos unidades 
correspondientes a los edificios volcánicos Taburiente I y II, con materiales eminentemente 
basálticos, además de la formación sedimentaria de La Mata. 

Según el mapa geológico “Geological Maps of La Palma” J.R. Carracedo, H. Guillou, 
E.R. Badiola, J. De la Nuez y F.J. Pérez Torrado la zona de estudio se asienta sobre materiales 
de la “unidad superior” de Taburiente II, que es la de menor antigüedad ya que comienza a 
formarse hacia los 0,8 millones de años. Está constituida fundamentalmente por apilamiento de 
coladas basálticas que alcanza potencias de centenares de metros. Forman una rampa que se 
desliza desde las cumbres entre los barrancos de La Luz y Jerónimo. En la zona inferior se 
estrecha formando el Lomo de La Ciudad. En la zona superior, dentro del área afectada por el 
Sistema General del Roque de Los Muchachos, el relieve se suaviza, aunque interrumpido por 
una serie de pequeños barrancos poco profundos, y limitado por áreas drásticamente mucho 
más abruptas correspondientes a las cabeceras de profundos barrancos de la vertiente norte. 

A cotas superiores del área afectada abundan depósitos piroclásticos, que aparecen 
bien como tobas compactadas formando el cono de cínder de la Cruz del Fraile y algunos 
relieves erosivos como El Roque de Los Muchachos, o como mantos de lapilli intercalados 
entre las lavas. Esta alternancia de niveles piroclásticos y coladas lávicas es especialmente 
visible en aquellas zonas donde la erosión la ha puesto al descubierto. También se observa la 
red de diques, en su mayoría radiales, que formaban los conductos de alimentación de centros 
eruptivos en superficie y que emergen del contexto por su mayor resistencia a la erosión, que 
poco a poco se van también desmantelando en lajas. 

Según el Mapa de Zonificación Geotécnica de la Comunidad Autónoma de Canarias 
elaborado en 2011 por la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno 
de Canarias, la parcela se encuentra en terrenos clasificados como Unidad: III: Macizos 
basálticos alterados. Son coladas basálticas de pequeño espesor y alteración moderada a alta. 
La peculiaridad destacable de las coladas basálticas es que se manifiestan como una 
alternancia vertical de niveles de compacto basálticos. 

3.4.- Nivel freático 

En el sistema hidrogeológico de la isla de La Palma se diferencian tres unidades 
fundamentales: el acuífero de la Vertientes, el Coebra y el Costero. El acuífero de las 
Vertientes representa la principal fuente de recursos hidráulicos de la isla, de él sacan sus 
caudales la mayor parte de las galerías de la isla. La alimentación del acuífero Coebra depende 
exclusivamente de aportaciones debidas a la directa infiltración de las aguas de lluvia, 
desaguando subterráneamente sobre el acuífero de las Vertientes. El acuífero Costero se 
abastece del agua de lluvia que se infiltran en su vertical, y sobre todo, de los caudales que le 
aporta el acuífero de las Vertientes, situado aguas arriba de él, además de los retornos de 
riego. 
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La zona objeto de estudio se encuentra en su mayor parte sobre el sector 
hidrogeológico IG1 según el Plan Hidrológico Insular de La Palma, salvo la parcela superior 
correspondiente al depósito ORM que se encuentra sobre el sector COEBRA. Toda la zona 
está sobre la masa de agua subterránea ES70LP001 INSULAR - VERTIENTES, considerada 
en Estado Bueno en cuanto a la conductividad, encontrándose En estudio respecto al Estado 
químico general. 

La permeabilidad de estos materiales, en conjunto, es de moderada a alta, pero en 
ocasiones, la presencia de niveles impermeables (almagres) en la secuencia da lugar a la 
aparición de algunos nacientes naturales, como el de Fuente Nueva. El nivel freático en 
general se encuentra muy por debajo de la superficie como lo evidencian las galerías para 
captación de aguas en la zona, con más de 500 m de zona no saturada. 

4.- Trabajos de reconocimiento efectuados 

Al no ser posible la realización de sondeos ni calicatas, el estudio del terreno se basó 
en un reconocimiento de campo que permitió diferenciar las unidades geológicas existentes. La 
vegetación y la presencia de bancales limitan la identificación de los materiales subyacentes. 
Estos afloran en las laderas de los barrancos y en algunos taludes de la carretera LP-4. 

Los materiales que afloran a lo largo de la zona de estudio son los siguientes: 

• Rellenos antrópicos 
• Depósitos de ladera 
• Coladas basálticas alteradas 

5.- Características geotécnicas del terreno 

5.1.- Rellenos antrópicos 

Bajo esta denominación se incluyen los depósitos antrópicos de origen diverso, debidos 
a movimientos de tierras asociados a la preparación de terrenos para el cultivo, a la 
construcción de vías de comunicación, de canteras tanto activas como abandonadas, 
explanadas para infraestructuras, vertederos, etc. La naturaleza de estos depósitos es muy 
diversa y en ocasiones depende de la finalidad para la que fueron destinados. En términos 
generales se pueden asimilar a sedimentos heterométricos, con bolos y bloques angulosos a 
subangulosos y abundantes finos en la matriz (arenas y limos). En determinadas circunstancias 
pueden contener materiales de reciclaje y residuos de la actividad humana. Constituyen una 
amenaza para el buen comportamiento de las cimentaciones por lo que se recomienda su 
eliminación. 

Se definen como terrenos blandos tipo T3f, no aptos para cimentar edificios salvo que 
se realice las mejoras o refuerzos que incrementen sus propiedades, tal y como se establece 
en el Art. 8 del DB SE-C. 

Los problemas geotécnicos más habituales de estas unidades son los siguientes: 

- Baja resistencia y elevada y muy deformabilidad a corto y largo plazo. 
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- Debido a la elevada heterogeneidad que presentan, con comportamientos muy 
diferenciados y asientos a largo plazo, plantean un problema añadido a la hora de 
definir sus características geotécnicas y en consecuencia para asignar valores de 
carga de hundimiento y previsión de asientos. 

- Grados de compactación muy bajos o inexistentes. 
- Riesgo de colapsos, combustión espontánea, emanación de gases, agresividad 

química, etc. 

5.2.- Depósitos de ladera 

Los depósitos aluvio-coluviales aparecen en las laderas y fondos de barranco como 
consecuencia del encajamiento de estos y presentan escaso espesor. Son depósitos 
constituidos por arenas y cantos muy heterométricos con tamaños desde centimétricos a 
mayores de un metro y formas de tendencias redondeadas a subredondeadas. La matriz, de 
naturaleza detrítica, puede ser abundante o estar ausente. Son terrenos blandos o sueltos de 
tipo T3c, que pueden afectar a las condiciones de cimentación. No aparecen en los 
emplazamientos de depósitos ni de la estación de bombeo. 

5.3.- Coladas basálticas alteradas 

Formada por coladas basálticas de pequeño espesor (en torno a 1 m o inferior) y 
alteración moderada a alta. Presentan alternancia vertical de niveles de compacto basáltico 
(roca basáltica) y niveles de escorias (material granular). Estos depósitos se caracterizan por la 
alternancia de niveles de roca basáltica intercalados con niveles escoriáceos de autobrecha. 
Además, en estos macizos alterados aparecen también intercalados mantos piroclásticos y 
frecuentes zonas rubefactadas, denominadas “almagres”, que en ocasiones corresponden a 
niveles de paleosuelos que han sido calcinados por el calor de la colada suprayacente. 
Generalmente presentan buzamientos que pueden variar entre 10º a 30º. 

La presencia de niveles escoriáceos intercalados produce una gran heterogeneidad, ya 
que provocan alternancias tanto vertical como horizontalmente. En términos generales, los 
niveles escoriáceos suelen comportarse como un suelo granular poco o nada compacto si bien, 
estas características se desvanecen en los materiales de la unidad III debido a los avanzados 
estados de alteración, con la consiguiente impermeabilización y formación de materiales  
arcillosos que implicarían problemas adicionales entre los que cabe mencionar expansividad, 
elevada deformabilidad e inestabilidades de ladera. 

Debido a su heterogeneidad se consideran terrenos T3h Son rocas blandas que suelen 
presentar en superficie valores de RMRb comprendidos entre 50 a 60. Los compactos de lava 
presentan buenas características geotécnicas, aunque pueden presentar problemas de 
asientos diferenciales, debido a la diferencia entre el módulo de deformación de los niveles 
compactos y escoriáceos, cuando ambos afloran en la superficie de cimentación. 

A la zona masiva de estos materiales se les estima los siguientes parámetros 
geomecánicos: 

- Calidad: Media RMR =60-41 
- Ángulo de rozamiento interno φ = 25-35º 
- Cohesión: 2-3 kp/cm² 
- Peso específico: 2,30-2,90 gr/cm³ 
- Módulo E = 50000-80000 kg/cm² 
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En cuanto a la resistencia, los valores de compresión simple se estiman entre los 50 
N/mm² (los basaltos muy vesiculados y escoriáceos) y los 150 N/mm² (los basaltos masivos y 
menos vesiculados).  

Para la excavación de estos basaltos diferenciados será necesario el uso de martillo 
neumático rompedor. Admiten taludes verticales. 

6.- Conclusiones geotécnicas generales 

La geología existente en los emplazamientos de los depósitos de agua está 
caracterizada coladas basálticas alteradas. No se observó ningún nivel plástico que pueda 
servir como superficie de deslizamiento generalizado. Se desconoce la existencia de niveles de 
este tipo en profundidad. No existen antecedentes históricos de movimientos del terreno en 
esta zona, ni daños estructurales apreciables en las construcciones cercanas, por lo que en 
principio no es probable que se produzcan deslizamientos generalizados en la parcela. 

De cara a la ejecución de la cimentación se recomienda la eliminación de los rellenos 
superficiales y de coladas basálticas irregulares, debido a su heterogeneidad. En el depósito de 
Jerónimo la cimentación será mediante losa a 4,40 m de profundidad estimada para una 
tensión admisible del terreno de al menos 2 kN/m². En el depósito ORM la cimentación de los 
muros será mediante zapata corrida a 4,40 m de profundidad, mientras el forjado se soportará 
además mediante pilares cimentados en zapatas aisladas. No se espera agresividad para el 
hormigón de las cimentaciones. Se recomienda un recubrimiento mínimo de las armaduras de 
30 mm. 

Los datos aportados en el presente informe son todos estimados, debido a la 
imposibilidad de realizar ensayos en la parcela. Para tener una información más exacta, tanto 
de los materiales que aparecerán bajo la cimentación del depósito de agua como de las 
características geotécnicas de dichos materiales, será necesario realizar una campaña de 
sondeos, y ensayos “in situ” que nos aporten la información necesaria para realizar un informe 
geológico-geotécnico mas completo. 
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1.- Metodología empleada 

Para el cálculo del depósito se ha considerado las paredes como estructuras de 

contención  tipo muro ménsula. Se considera que el muro está formado por varias partes 

diferenciadas: 

- Pantalla: Alzado del muro desde su arranque a coronación. 

- Terrenos: Rellenos de tierra, en uno o varios estratos, en trasdós e intradós, con 

posible estrato rocoso y/o nivel freático. 

- Cimentación: Zapata corrida bajo muro. La zapata puede tener puntera para su 

estabilidad al deslizamiento y al vuelco. 

La pantalla no se ha diseñado con la misma armadura en toda su altura, sino que se 

han establecido dos niveles en la armadura vertical interna decreciente a medida que 

avanzamos en altura desde la zapata (niveles 1 y 2).  

Según las acciones que actúan sobre el muro del depósito, para el cálculo y 

dimensionamiento se diferenciaron dos tipos de hipótesis: 

 Hipótesis 1: El empuje activo es consecuencia de la acción del agua contenida en el 

depósito. La cara traccionada de la pantalla es la interna y el momento resultante 

producido por esta acción es positivo, por lo que las tracciones en la zapata se 

producen en la cara superior del talón e inferior de la puntera. 

 Hipótesis 2: El empuje activo es producido por la interacción entre la estructura y la 

masa de tierra. Este empuje cuando el depósito se encuentra vacío produce 

tracciones en la cara externa de la pantalla, en la cara superior de la puntera y la 

inferior del talón. 

1.1.- Cálculo de las acciones 

Una vez realizado el predimensionamiento, se determinan las acciones que actúan 

sobre el muro: 

• Peso propio de la pantalla (Wp) y la zapata (Wz). 

• Fuerzas externas (Q). 

• Empuje activo del terreno (EA), para la estimación del este empuje se aplica la 
teoría de Coulomb. 

• Resistencia pasiva (Ep), del terreno situado en la zona de la puntera de la 
zapata. 
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• Peso del agua o terreno que gravita sobre el talón (Wt). 

1.2.- Estabilidad estructural 

1.2.1.- Seguridad al vuelco 

Su comprobación se realiza de acuerdo con el DB-SE-Cimientos, para que exista 

estabilidad para este estado límite último se debe cumplir la siguiente expresión: 

1,8 (Mv) ≤ 0,9(Me) 

Siendo:       

Mv = Momento volcador producido por la componente horizontal del empuje del terreno o el agua. 

Me = Momento estabilizante. 

1.2.2.- Seguridad al deslizamiento 

Para que exista seguridad frente a este estado límite último se debe cumplir que: 

Siendo: 

T = Sumatorio de fuerzas horizontales que tienden a producir el deslizamiento sin mayorar. 

P = Fuerzas verticales sin mayorar, que actúan sobre el muro por metro lineal. 

μ = Coeficiente de rozamiento entre la base del muro y el terreno de cimentación. 

γR = Coeficiente parcial de seguridad que es igual a 1,5. 

T
P

R





1.2.3.- Seguridad frente al hundimiento del terreno 

La distribución de tensiones en el terreno de cimentación va a depender de la 

interacción entre el terreno y la estructura, en concreto de la rigidez relativa entre ambos 

materiales. La presión máxima sobre el terreno para tener seguridad frente a rotura se ha de 

cumplir: 

 max  adm  

Siendo: adm Capacidad de carga admisible del terreno de cimentación. 

1.2.4.- Seguridad frente al deslizamiento circular (Estabilidad global) 

Como consecuencia del desnivel que generan los elementos de contención, el terreno 

presenta una tendencia a nivelarse, por lo que se induce a la masa del terreno a un posible 

problema de inestabilidad global al que se opondrá la resistencia al corte del terreno. 
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Para el cálculo del coeficiente de seguridad frente al deslizamiento circular se ha 

utilizado el método simplificado de Bishop. Se debe comprobar que el coeficiente de 

seguridad frente al deslizamiento en diversas superficies de rotura sea, según el DB-SE-

Cimientos mayor de 1, considerando un coeficiente parcial de seguridad para las propiedades 

del terreno de 1,8 

1.3.- Dimensionamiento de la pantalla 

Es preciso conocer el canto útil para las armaduras verticales, así como el 

recubrimiento. 

Canto útil de las armaduras: d = L’ - d’ - ∅/2 

∅ = diámetro de la barra de acero utilizada.  

El recubrimiento nominal (d’) es la distancia entre la superficie exterior de la armadura 

(incluyendo cercos y estribos) y la superficie del hormigón más cercana. Está compuesto por 

dos factores: el recubrimiento mínimo que se debe garantizar en cualquier punto del 

elemento, que viene definido por el tipo de ambiente al que estará sometido el depósito, y el 

margen de recubrimiento, en función del tipo de elemento y del control de ejecución. El tipo de 

ambiente viene definido por la combinación de una de las clases generales de exposición y 

las clases específicas de exposición relativas a los otros procesos de degradación del 

hormigón distintos de la corrosión de las armaduras. 

En el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el depósito se encontrará 

enterrado y, por tanto, protegido por la corrosión de los cloruros de origen marino, por lo que 

se ha escogido un la clase general de exposición IIa.  

1.3.1.- Armaduras verticales por metro lineal 

La pantalla de un muro en ménsula, se encuentra sometida a flexión compuesta con 

compresión, ésta es originada por su peso propio más la producida por alguna acción exterior 

y la flexión es originada por la componente horizontal del empuje activo del terreno o el agua. 

De modo general no suelen existir acciones exteriores y el valor de la compresión por el peso 

propio se puede despreciar, pudiéndose calcular la armadura necesaria como pieza sometida 

a flexión simple. 

1.3.1.1.- Armadura 1(vertical interior) 

El cálculo de la armadura se realiza por el método simplificado de la EHE. Se toma el 

momento característico de la armadura vertical en el borde empotrado y se le aplica el 
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coeficiente de seguridad de las acciones, obteniendo el momento de cálculo Md. Éste ha de 

compararse con el momento límite (Mlim): si es menor, no es necesaria armadura comprimida. 

 Mlim = 0,375 · Uo / dv 

 Uo = 0,85 · fcd · b · dv    (al expresarse por metro lineal, b=1) 

 fcd = resistencia de cálculo del hormigón = fck  / γc 

 Se halla ahora la capacidad mecánica de la armadura (Us1), en kN. 

 
U U Md

U dvs o
o

1 1 1 2    






 

 Con ello se determina el área de acero necesario (As1), en mm2. 

 

A
U

f
s

s

yd
1

1 1000




 , siendo fyd = fyk / γs 

Esta es el área mínima necesaria para absorber los esfuerzos, debe comprobarse que 

es mayor que la cuantía mecánica mínima y la cuantía geométrica mínima. En caso contrario, 

debe escogerse el valor mayor. 

- Cuantía mecánica mínima: As1 = 0,04 · Ac · fcd / fyd , siendo Ac el área = L’(espesor) · 1 

- Cuantía geométrica mínima: La EHE exige que sea superior al 0,9 por mil para acero B500S. 

Ahora, teniendo en cuenta el diámetro elegido para los redondos, se halla el área 

necesaria y la separación entre los mismos. La separación escogida siempre ha de ser menor 

a la calculada, teniendo así un área real colocada mayor. 

1.3.1.2.- Armadura 2 (vertical exterior) 

Según la EHE se debe disponer una armadura mínima igual al 30% de la consignada 

en la armadura vertical interior. 

1.3.2.- Armadura 3 (horizontales) por metro lineal 

La EHE indica que en el caso de muros se debe exigir una cuantía geométrica mínima 

del 3,2 por mil para aceros B500S. La separación máxima entre armaduras no debe ser 

mayor de 30 cm y generalmente se dispone repartida al 50% entre las dos caras. 

1.4.-  Cálculo de la zapata 

1.4.1.- Armadura 4 (transversal del talón) 

La sección de referencia S1 que se considera para el cálculo es plana, perpendicular a 

la base y situada detrás de la pared interna del muro a una distancia 0,15L’, siendo L’ el 

espesor de la pantalla. La sección se halla sometida a flexión simple y el momento resultante 
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producido por las acciones es por lo general negativo, por lo que las tracciones se producen 

en la cara superior del talón, donde se dispondrá la armadura de tracción. 

1.4.2.- Armadura 5 (transversal de puntera) 

 
El cálculo de la armadura necesaria en la puntera se realiza en la sección S2, situada 

al igual que S1 detrás de la cara vista de la pantalla a una distancia 0,15L’. No se tiene en 

cuenta la acción del peso del terreno que gravita sobre la puntera por ser muy pequeña y 

prácticamente despreciable. El momento resultante suele ser en este caso positivo, por lo que 

las tracciones se producen en la cara inferior, debiéndose disponer la armadura en esta cara, 

prolongándose a lo largo de toda la zapata. 

 

1.4.3.- Armadura 6 (longitudinal constructiva) 

Ortogonalmente y a lo largo del muro se colocará una armadura de reparto con una 

cuantía geométrica superior al 2 por mil distribuida entre ambas caras, con un mínimo de 1/3 

en cada una de ellas, siendo habitual que se reparta al 50%. Esta armadura a su vez deberá 

soportar un momento igual 20% del que soporta la transversal debiendo disponerse encima 

de esta. 

1.5.- Comprobación a cortante 

Al esfuerzo cortante máximo calculado debe aplicarse el coeficiente de seguridad de 

las acciones, obteniendo así el esfuerzo cortante de cálculo Vd. 

Deberá resistir los esfuerzos cortantes sin necesidad de armaduras transversales. Si 

se verifica la siguiente ecuación no es necesaria armadura por cortante: 

 V V f b dvd u ck       2
3

10 12 100, ( )  , donde: 

 
  1

200

dh  

b se considerará 1 metro 

ρ1 = cuantía geométrica de la armadura vertical traccionada, no debe ser mayor de 0,02. 

1.6.- Comprobación del estado límite de fisuración 

En estructuras de hormigón suele ser inevitable la aparición de fisuras, que no 

suponen inconveniente para su normal utilización siempre que se limite su abertura máxima a 
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valores compatibles con las exigencias de durabilidad, funcionalidad, estanqueidad y 

apariencia. 

La fisuración constituye el principal problema de cálculo de las paredes de los 

depósitos, puesto que suele ser la condición más limitante.  

La comprobación general del estado límite de fisuración por tracción consiste en 

satisfacer la siguiente inecuación:  

Wk ≤ Wmáx 

Donde: 

Wk es la abertura característica de la fisura 

Wmáx es la abertura máxima definida según la exposición del elemento.  

En caso de que esta inecuación no se cumpla, se deberá aumentar la armadura 

correspondiente hasta que ésta sea suficiente para cubrir las condiciones de fisuración.  La 

fisuración sólo ha de tenerse en cuenta en la parte del muro traccionada. 

Para el cálculo se toma el momento característico correspondiente, al igual que el área 

real colocada en la armadura traccionada correspondiente. 

 

Abertura característica de la fisura 

W Smk Sm     

siendo β un coeficiente de valor 1,3 para fisuración causada por acciones indirectas y 1,7 en 

el resto de los casos. Se tomara un valor de 1,7. 

 

Cálculo de Sm (separación media de fisuras) (mm) 

Sm d s K Ac Aef s       2 0 2 0 4 1 1' , , /
 

donde: 

d’ = Recubrimiento nominal de hormigón 

s = La separación entre barras longitudinales debe ser menor de 15∅. En caso de que sea 

mayor, se tomará 15∅. 

K1 = Coeficiente de valor 0,125 para la flexión simple 

Acef = Área de hormigón eficaz de la zona de recubrimiento, donde las barras a tracción 

influyen de forma efectiva en la abertura de las fisuras = h/4 

∅ = es el diámetro de la barra traccionada más gruesa 

 

Cálculo de εSm (Alargamiento medio de las armaduras) 
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Sm
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s

sr

sE
K   





















1 2

2

, 

donde: 

σs = Es la tensión de servicio de la armadura (N/mm²) = 
M
d As0 8 1,  

 

Siendo: 

d = Canto útil  

Es = Módulo de elasticidad del acero: 200.000 N/mm2 

K2 = Coeficiente de valor 1 para cargas instantáneas no repetidas y 0,5 para el resto de los 

casos, se adoptará el último caso. 

σsr es la tensión de la armadura en la sección fisurada (N/mm2) = 
M
d A

fis

s0 8 1,  
  

siendo Mfis el momento de fisuración: M b L ffis ct m



'

,

2

6
     , (f ct,m = 0 3 23,  f ck ) 

 εSm nunca debe ser menor que 0,4 · σs / Es. En caso de que sea menor, se pone este 

último valor. 

1.7.- Hipótesis de cálculo 

Se consideraron dos hipótesis de cálculo para tener en cuenta las acciones más 

desfavorables sobre la pantalla y zapata del depósito. Las armaduras del muro del aljibe 

resultantes vendrán definidas por las mayores cuantías tras comparar ambas hipótesis. 

- Hipótesis 1 considera el empuje que se van a producir con el depósito lleno de agua, 

definirán la armadura interna de la pantalla y superior de la zapata. 

- Hipótesis 2 supone que el depósito está vacío, quedando traccionada la cara externa de 

del muro como consecuencia de los empujes transmitidos por la carga sobre la 

coronación de la pantalla y el producido por contener el relleno, que a su vez está 

sometido a cargas de cubierta. 

2.- Depósito Jerónimo 

El aljibe será de hormigón armado, de planta rectangular, con medidas netas en planta 

de 8,30 m x 7,10 m.  

Otras características del aljibe son: 
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- Altura útil (H-h):   4,00 m 
- Espesor de las paredes (L’): 0,35 m 

- Espesor de la solera (e’):  0,40 m 
- Hormigón empleado:  HA-30/B/20/IIa, con resistencia característica (fck) de 30 N/mm2. 

- Acero:    B-500S, con resistencia característica (fyk) de 500 N/mm2. 

- Coeficiente de seguridad del hormigón (γc): 1,50 

- Coeficiente de seguridad del acero (γs): 1,15 

- Coeficiente de seguridad de las acciones (γf): 1,50 

 

2.1.- Hipótesis 1 

2.1.1.- Norma 
  

   
EHE-08   

2.1.2.- Dimensiones del muro de contención 
  

   
H (m) = Altura total del muro 4,40  
L´ (m) = Espesor de la pantalla 0,35  
h (m) = Canto de la zapata  0,40  
B (m) = Base de la zapata 3,90  
t (m) = Dimensión del talón 3,55  
p (m) = Dimensión de la puntera 0,00  
Artículo 8.2.3: Clases específicas de exposición ambiental    
d´ = Recubrimiento de las armaduras (mm); Para exposición IIa (Artículo 37.2.4) 30,00   
Ф = Diámetro de la armadura empleada (mm) 16,00   
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2.1.3.- Características del agua o terreno 
  

   
γ (KN/m3) = Peso específico del agua (KN/m3) 10,00  

a = Angulo que forma la pantalla con la puntera 90,00  

ф = Angulo de rozamiento interno 0,00  

β = Ángulo entre la superficie de relleno con la horizontal 0,00  

δ = Angulo de rozamiento entre el muro y el relleno 0,00  

µ = coef. de rozamiento entre el muro y el terreno de cimentación; µ = tag (2/3ф) 0,70  

σ adm (KN/m2) = Tensión admisible en la base de la cimentación 250,00  

Módulo de Elasticidad del terreno de Cimentación (KN/ m2) 10.791,00  

Características del hormigón y acero   

f ck (N/ mm2) = Resistencia característica del hormigón (Art. 39,1) 30,00  

f yk (N/ mm2) = Resistencia característica del acero (Art. 32,2) 500,00  
Ec y Ep = (2/3)*8500*(fck)^(1/3) (N/mm^2) )*1000 (KN/m^2); Artículo 39.6 17.607.630,90  

Ec y Ep= Se reduce 2/3 al estar en ambiente húmedo   

Coeficientes de seguridad   

gf =Coeficiente de seguridad de las acciones (Articulo 12º) 1,50  

gc =Coeficiente de seguridad del hormigón (Artículo 15.3) 1,50  

gs = Coeficiente de seguridad del acero (Artículo 15.3) 1,15  

fcd = Resistencia de calculo del hormigón (N/mm2); Artículo 39.4 20,00  

fyd = Resistencia de cálculo del acero (N/mm2); Artículo 38.3 434,78  

   

2.1.4.- Cálculo de acciones  
 

   
EMPUJE ACTIVO DE AGUA   
a (grados) = α*π/180 (radianes) 1,57  
ф 0,00  
β  0,00  
δ  0,00  
Teoría de Coulomb del Empuje Activo:   
(sen  (a+ F))^2 1,000  
(sen  a)^2* sen(a - δ) 1,000  
sen (F + δ) * sen (F - β) 0,000  

Proyecto Conducciones Saneamiento O.R.M. Anejo 3. Cálculos de los  depósitos   Pág. 9



AGRIMAC SL 

sen (a - δ) * sen (a + β) 1,000  
Ka 1,000  
Ea (KN / m) = 1/2 *γ* H2* Ka + q * H * Ka  96,80  
La distribución del empuje activo será:   
e a = (γ*h*Ka + q*Ka) (KN/ m2) 96,80  
e a = (h = 0) 0,00  
e a = (h = H) 44,00  
Proyecciones horizontal y vertical de Ea   
E aH = Ea . cos (δ) (KN/ m) 96,80  
E aV = Ea . sen (δ) (KN/ m) 0,00  
Proyecciones horizontal y vertical del empuje de tierras   
E aH1 = (ea (h=0) . cos (δ))* H (KN/ m) 0,00  
Situado a d1 = H/2 (m) 2,20  
   
E aH2 = (1/2). ((ea (h=H) . cos (δ) - (ea (h = 0). cos (δ))* H (KN/ m) 96,80  
Situado a d2 = H/3 (m) 1,47  
d = Distancia respecto a la base de la resultante de las fuerzas horizontales (m)   
d = (EaH1.d1 + EaH2.d2) / EaH (m) 1,47  
Mv = Momento volcador (EaH.d) (KNm / m) 141,97  
PESO DEL AGUA QUE GRAVITA SOBRE EL TALÓN   
W t = Peso específico del agua * Superficie de agua (KN / m) 142,00  
RESULTANTE DE LA SOBRECARGA QUE GRAVITA EN EL TALÓN   
Q = q.t (KN / m) 0,00  
PESO PROPIO DE LA PANTALLA   
W p = Espesor * (H - canto de la zapata)* Peso específico del hormigón 35,00  
PESO PROPIO DE LA ZAPATA   
W z = Base de la zapata * Canto de la zapata * Peso específico del hormigón 39,00  
   
 

2.1.5.- Análisis de la estabilidad estructural 
  

Fuerza
Módulo 
(KN/m) 

Brazo 
(m) 

M 
(KNm/m)

W t 142,00 2,13 301,75 
Q 0,00 2,13 0,00 

W p 35,00 0,18 6,13 
W z 39,00 1,95 76,05 

E aV 0,00 3,90 0,00 

∑ Fuerzas verticales (KN) 216,00 
∑ M 

(KNm) 383,93 
Momento volcador (KN m/m): E aH*d 141,97  
   
Estabilidad frente al deslizamiento: 1,56  
   
F desestabilizante ≤ ∑Fv*µ / gR (1,5) 96,80  
F desestabilizante (KN/m) 100,80  
∑Fv*µ / gR (1,5) (KN/m) 97,53  
 Cumple  
Estabilidad frente al vuelco 2,70  
   
M estabilizante P 2 * M volcador   
M estabilizante (KNm) 383,93  
2 * M volcador (KNm) 283,95  
 Cumple  
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Seguridad frente a hundimiento del terreno    
   
2.3.1.- Excentricidad   
e = (B/2) - (Me -Mv) / P (m) 0,83  
B / 6 (m) 0,65  
Si e < B/6, la distribución de tensiones es trapecial Triangular  
Es recomendable que e ≤ B/6   
Comprobación si la distribución de tensiones es lineal : Kr > 0,5  
K r = (Ec * Ic + Ep * Ip)/ ( Es * B3)   
Ec  y Ep (KN / m2) 17.607.630,905 
Ic (m4) 0,021  
Ip (m4) 1,87  
K r = (Ec * Ic + Ep * Ip)/ ( Es * B3) 51,92  
 Distribución lineal 
σ max = (P/B)*(1+ 6*e/B) KN/M2 126,09 55,38
σ min = (P/B)*(1- 6*e/B) KN/M2 -15,32 
σ max ≤ σ adm; Predimensionamiento correcto  
  
e aH (KN/ m2) = Empuje activo unitario horizontal  (altura de la pantalla = H - h) 40,00 
E aH (KN/m) = Resultante de la componente horizontal del empuje de tierras 80,00 
E aH1 (KN/m)  0,00 
E aH2 (KN/m) 80,00 

2.1.6.- Cálculo de la armadura de la pantalla 
  

   
Esfuerzo cortante: V (H-h)= EaH (KN/m) 80,00  
Momento flector: M (H-h)= EaH1*d1 + EaH2*d2 (KNm) 106,67  
d1 y d2 para la altura de la pantalla (H-h): d1= (H-h)/2 y d2= (H-h)/3   
Esfuerzo cortante de cálculo: Vd (H-h) (KN/m) 120,00  
Momento flector de cálculo: Md (H-h) (KNm) 160,00  
   
Cálculo de la armadura vertical en la cara interna nivel 1 (1)   
   
Momento de cálculo en la sección de referencia Md (KN m) 160,00  
Se ha de cumplir: Md < M lim   
d = Canto útil = L' - d' - Ф/2 (m) 0,312  
U o = Capacidad mecánica del hormigón = 0,85*fck*b*d/γc (KN) ; b = 1 m  5304,00  
M lim (KN m) = 0,375*Uo*d 620,57  
Comprobación M d <= M lim: No es necesaria armadura comprimida   
 U s1 (KN) = Capacidad mecánica necesaria de la armadura de tracción = 540,34  
    
As1 = Us1 / fyd; Área necesaria, ósea la armadura necesaria de tracción (mm2) 1242,79   
Comprobaciones a realizar    
Artículo 42.3.2: Cuantía mecánica mínima    
As1 (mm2) ≥ 0,04*Ac*fcd/fyd; siendo Ac el área de la sección hormigón= L' * 1 644,00   
Artículo 42.3.5: Cuantías geométricas mínimas    
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,0012 * Ac (B- 400- S) 420,00   
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,0009 * Ac (B- 500- S) 315,00   
    
Disposición de la armadura    
Área necesaria (mm2) 1.242,79   
F de las barras (mm) 16,00   
Número de barras necesarias: n (barras / m.l.) 6,18   
Separación entre barras (cm / barra) 16,18   
As = Área de la armadura vertical realmente dispuesta (mm2 / m) 1.256,64   

Armadura 1   Resultado : Un redondo del  16 cada 16 cm  
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As=  Área de armadura vertical realmente dispuesta, tras comprobar la fisuración 
(mm2 / m) 

1.801,18 
  

Armadura 1 Resultado Final tras comprobar la armadura de la zapata : Un redondo del  16 cada 30 cm  
Refuerzo Vertical Armadura 1 (h =1 m): Un redondo del  12 cada 10 cm  

   
Cálculo de la armadura vertical en la cara interna nivel 2 (1)   
Cálculo de la armadura vertical en la cara interna   
   
Momento de cálculo en la sección de referencia Md (KN m) 67,50  
Se ha de cumplir: Md < M lim   
d = Canto útil = L' - d' - Ф/2 (m) 0,312  
U o = Capacidad mecánica del hormigón = 0,85*fck*b*d/γc (KN) ; b = 1 m  5304,00  
M lim (KN m) = 0,375*Uo*d 620,57  
Comprobación M d <= M lim: No es necesaria armadura comprimida   
 U s1 (KN) = Capacidad mecánica necesaria de la armadura de tracción = 220,95  
    
As1 = Us1 / fyd; Área necesaria, ósea la armadura necesaria de tracción (mm2) 508,18   
Comprobaciones a realizar    
Artículo 42.3.2: Cuantía mecánica mínima    
As1 (mm2) ≥ 0,04*Ac*fcd/fyd; siendo Ac el área de la sección de hormigón= L' * 1 644,00   
Artículo 42.3.5: Cuantías geométricas mínimas    
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,0012 * Ac (B- 400- S) 420,00   
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,0009 * Ac (B- 500- S) 315,00   
    
Disposición de la armadura    
Área necesaria (mm2) 644,00   
F de las barras (mm) 16,00   
Número de barras necesarias: n (barras / m.l.) 3,20   
Separación entre barras (cm / barra) 31,22   
As = Área de la armadura vertical realmente dispuesta (mm2 / m) 648,59   

Armadura 1   Resultado : Un redondo del  16 cada 31 cm  
As= As1'+Asr'; Área de armadura vertical realmente dispuesta, tras comprobar la 
fisuración (mm2 / m) 670,21   

Armadura 1 Resultado Final tras comprobar la armadura de la zapata : Un redondo del  16 cada 30 cm  
   

Cálculo de la armadura vertical en la cara vista (2)   
   
Diámetro de las barras (mm) 16   
Separación entre barras (cm) 30   
Artículo 42.3.5: Cuantías geométricas mínimas    
As = 0,3* As1 (B- 500- S) (mm2); Artículo 42.3.5 94,50   
Número de barras necesarias: n (barras / ml) 3,333  
Sección de una barra (mm2) 201,06  
   
Área colocada (mm2) 670,21  
Área colocada ≥ As Cumple  

Armadura 2   Resultado : Un redondo del  16 cada 30 cm  
   

Cálculo de la armadura horizontal (3)   
Artículo 42.3.5: Cuantías geométricas mínimas    
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,004 * Ac (B- 400- S) 1400,00   
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,0032 * Ac (B- 500- S) 1120,00   
As (mm2) = Repartida al 50% entre las dos caras 560,00  
Diámetro de las barras (mm) 12,00  
Número de barras necesarias: n  4,95  
Separación entre barras (cm / barra) 20,20  
As = Área de la armadura vertical realmente dispuesta (mm2 / m) 565,49   

Armadura 3   Resultado : Un redondo del  12 cada 20 cm  
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2.1.7.- Comprobación a cortante de la pantalla 
   

    
Sección referencia S´: d = Canto útil (m) de la cara exterior de la pantalla (m) 0,312   
    
Esfuerzo cortante de cálculo: Vd (KN / m) 120,00   
    
e=1+ (200/d)^0,5 1,8006   
As = Área de la armadura vertical interior realmente dispuesta (mm2 / m) 1.801,18   
r= As / b*d = Cuantía geométrica de la armadura longitudinal traccionada; b = 1000 
m 0,0058   
r debe ser menor de 0,02 Se cumple   
r 0,0058   
Vu (KN / m) = Esfuerzo cortante máximo de agotamiento por tracción  174,42   
    
Se debe de verificar que: Vd < Vu (KN / m) (No necesita armadura)    
Canto útil (m) 0,312 

2.1.8.- Cálculo de la armadura de la zapata 
   

   
Vuelo máximo (m) 3,55   
2*h (m) 0,80  
Si Vmax ≥ 2*h, se trata de una zapata flexible    
    
Cálculo de la armadura transversal del talón (4)  
  
Sección de referencia S1 = 0,15 * L´ (m) 0,0525   
Momento flector negativo en la sección de referencia S1 (KNm / ml) 324,395   
    
σ = x = Tensión (KN/m2); Mirar croquis de la derecha (B= Base de la zapata) 130,631   
Tensión en la sección de referencia AA´ (KN/m2) = σ min + x 115,31   
d´ = t + 0,15 L´ (m) 3,60   
Momento flector positivo producido por la reacción del terreno (kNm / ml) 183,11   
   
Momento resultante (KNm / ml) : Mr = (M+) + (M-) (KNm / ml) -141,28  
Momento resultante negativo, la armadura se dispone en la parte superior del talón   
Md = Momento de cálculo (KNm / ml) 211,92  
Recubrimiento (mm) 30,00  
Diámetro de la barra (mm) 12,00  
d = Canto útil = L' - d' - Ф/2 (m) 0,364  
U o (KN) 6188,00  
M lim (KN m) = 0,375*Uo*d 844,66  
Comprobación M d <= M lim; No es necesaria armadura comprimida   
U s1 (KN) = Capacidad mecánica de la armadura a tracción 612,52  
    
Área necesaria (mm 2) 1408,80   
Comprobaciones a realizar    
Artículo 42.3.2: Cuantía mecánica mínima    
As1 (mm2) ≥ 0,04*Ac*fcd/fyd; siendo Ac el área de la sección de hormigón= h * 1 736,00   
Para secciones de hormigón armado en flexión simple cuando la resistencia 
característica es menor que 50N/mm2, se admite disponer una armadura mínima de 
tracción reducida α*As, como es el caso de las zapatas 

 
  

α =1,5 - 12,5 * As * fyd / Ac * fcd 0,54   
α * As = 764,88   
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Artículo 42.3.5: Cuantías geométricas mínimas    
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,001 * Ac (B- 400- S) 400,00   
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,0009 * Ac (B- 500- S) 360,00   
    
Disposición de la armadura    
Área necesaria (mm2) 1.408,80   
F de las barras (mm) 12,00   
Número de barras necesarias: n  12,46   
Separación entre barras (cm / barra) 8,03   
As = Área de la armadura realmente dispuesta (mm2 / m) 1.413,72   

Armadura 4   Resultado : Un redondo del  12 cada 8 cm  
As= Área armadura realmente dispuesta, tras comprobar la fisuración (mm2 / m) 2.387,62  

Armadura 4   Resultado Final tras verificar la fisuración: Un redondo del  12 cada 30 cm  
Refuerzo Transversal Armadura 4 : Un redondo del  16 cada 10 cm  

    
Cálculo de la armadura transversal de la puntera (5)  
  
Sección de referencia S2 = 0,15 * L´ (m) 0,0525   
Momento (-) en la sección S2 (KNm / ml) = W2(p+0,15L´)/2 0,014   
    
σ = y = Tensión (KN/m2); Mirar croquis de la derecha (B= Base de la zapata) 139,52   
Tensión en la sección de referencia BB´ (KN/m2) = σ min + y 124,19   
d´ = p + 0,15 L´ (m) 0,05   
Momento (+) producido por la reacción del terreno (kNm / ml) 0,17   
   
Momento resultante (KNm / ml) : Mr = (M+) + (M-) (KNm / ml) 0,16  
Momento resultante positivo, la armadura se dispone en la parte inferior del talón   
Md = Momento de cálculo (KNm / ml) 0,24  
   
Recubrimiento (mm) 30,00  
Diámetro de la barra (mm) 12,00  
d = Canto útil = L' - d' - Ф/2 (m) 0,364  
U o (KN) 6188,00  
M lim (KN m) = 0,375*Uo*d 844,66  
Comprobación M d <= M lim; No es necesaria armadura comprimida   
U s1 (KN) = Capacidad mecánica del acero 0,66  
    
Área necesaria (mm 2) 1,51   
    
Comprobaciones a realizar    
Artículo 42.3.2: Cuantía mecánica mínima    
As1 (mm2) ≥ 0,04*Ac*fcd/fyd; siendo Ac el área de la sección de hormigón= h * 1 736,00   
Para secciones de hormigón armado en flexión simple cuando la resistencia 
característica es menor que 50N/mm2, se admite disponer una armadura mínima de 
tracción reducida α*As, como es el caso de las zapatas 

 
  

α =1,5 - 12,5 * As * fyd / Ac * fcd 1,50   
α * As = 2,26   
Artículo 42.3.5: Cuantías geométricas mínimas    
Cuantía geométrica mínima A s1 >= 0,001 * Ac (B- 400- S) 400,00   
Cuantía geométrica mínima A s1 >= 0,0009 * Ac (B- 500- S) 360,00   
    
Disposición de la armadura    
Área necesaria (mm2) 360,00   
Número de barras necesarias: n  3,18   
Separación entre barras (cm / barra) 31,42   
As = Área de la armadura realmente dispuesta (mm2 / m) 753,98   

Armadura 5   Resultado : Un redondo del  12 cada 15 cm  
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Cálculo de la armadura longitudinal constructiva (6)   
   
Artículo 42.3.5: Cuantías geométricas mínimas    
Cuantía geométrica mínima A s1 >= 0,001 * Ac (B- 400- S) 400,00   
Cuantía geométrica mínima A s1 >= 0,0009 * Ac (B- 500- S) 360,00   
Diámetro de la barra (mm) 12,00  
Número de barras necesarias: n  3,18  
Separación entre barras (cm / barra) 31,42  
As = Área de la armadura realmente dispuesta (mm2 / m) 376,99   

Armadura 6   Resultado : Un redondo del  12 cada 30 cm  
   

2.1.9.- Comprobación a cortante de la zapata 
   

   
Sección referencia CC´: d = Canto útil (m) de la cara exterior de la pantalla (m) 0,364  
Cortante en la sección de referencia CC´   
σ = z = Tensión (KN/m2); Mirar croquis de la derecha (B= Base de la zapata) 115,53  
σ cc´ = σ min + z (KN/ m2) 100,20  
t - d (m) 3,186  
V r (KN / ml) 24,09  
   
Esfuerzo cortante de cálculo: Vd (KN / m) 36,13  
   
e=1+ (200/d)^0,5 1,7412  
As = Área de la armadura transversal realmente dispuesta en el talón (mm2 / m) 2.387,62  
r=Cuantía geométrica de la armadura longitudinal traccionada = As / b*d 0,0066  
r debe ser menor de 0,02 Se cumple  
r 0,0066  
Vu (KN / m) = Esfuerzo cortante máximo de agotamiento por tracción  205,34  
Se debe de verificar que: Vd < Vu (KN / m) (No necesita armadura)   
   
2.1.10.- Comprobación del estado límite de fisuración por tracción   
   
Cálculo de la armadura vertical en la cara interna (1)   
   
La mayoría de los datos siguientes no hay que introducirlos    
b = Base de la sección (m) 1,00  
h = Altura de la sección (m) 0,35  
fck = Resistencia característica del hormigón (N/mm2) 30,00  
gc = Coeficiente de seguridad del hormigón 1,50  
fyd = Resistencia característica del acero (N/mm2) 500,00  
gs = Coeficiente de seguridad del acero 1,15  
d´ = Recubrimiento (mm) 30,00  
F= Diámetro de la barra traccionada (mm) 16,00  
As1 = Área de la armadura traccionada (mm2) 1.801,18  
   
Ma = Momento característico (mKN) 106,67  
As1= Al ser la separación de la armadura de la zapata más restrictiva se corregirá la 
separación de la armadura vertical de la pantalla 

 
 

   
fcd = Resistencia de calculo del hormigón (N/mm2) 20,00  
fck = Resistencia de cálculo del acero (N/mm2) 434,78  
d = Canto útil (m) 0,320  
d´ = Recubrimiento (m) 0,030  
Wk (abertura característica) = β * Sm * εsm    
Cálculo de Sm (Separación media de fisuras) (mm)   
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Número de redondos en la sección traccionada 4   
s= Distancia entre barras longitudinales (mm) 250,00   
15 ф 240,00   
s debe ser menor que 15ф; Si s > 15ф se toma s = 15ф 250,00   
    
K1 = coeficiente de valor 0,125 para flexión simple (Artículo 49.2.4) 0,125   
Ac,ef = Área de hormigón de la zona de recubrimiento (mm2) = b * L'/4 87.500,00   
    
Sm (mm) 148,86   
    
esm (alargamiento medio de las armaduras)    
    
Es = Módulo de elasticidad del acero (N/mm2); Artículo 38.8 200.000   
k2 (1 para cargas instantánea no repetida y 0,5 para el resto de los casos); Artículo 
49.2.4 

0,50 
  

f ct, m = 0,3 * (fck)^2/3 (N/mm2) 2,90   
M fis = W * f ct,m (kNm); W = b * h^2 / 6 59,14   
σrs (tensión de la armadura en la sección fisurada) = M fis / 0,8 * d * As1 (N/ mm2) 128,25   
σs (tensión de servicio de la armadura) = Ma / 0,8 * d * As1 (N/ mm2) 231,33   
(σrs / σs)2 0,3074   
esm (alargamiento medio de las armaduras) 0,00098   
0,4* σ s / Es 0,00046   
esm ≥  0,4*s/Es 0,00098   
    
β(1,3 para fisuración por acciones indirectas y 1,7 en el resto de los casos) 1,70   
    
W k (mm) 0,2477   
    
W k  debe ser menor que W max ( Ambiente IIa) = 0,30 mm (Artículo 5.1.1.2) Se cumple   
    
Cálculo de la armadura transversal de la puntera (5)    
    
La mayoría de los datos siguientes no hay que introducirlos     
b = Base de la sección (m) 1,00   
h = Altura de la sección (m) 0,40   
fck = Resistencia característica del hormigón (N/mm2) 30,00   
gc = Coeficiente de seguridad del hormigón 1,50   
fyd = Resistencia característica del acero (N/mm2) 500,00   
gs = Coeficiente de seguridad del acero 1,15   
d´ = Recubrimiento (mm) 30,00   
F= Diámetro de la barra traccionada (mm) 12,00   
As1 = Área de la armadura traccionada (mm2) 753,98   
    
Ma = Momento característico (mKN) 0,16   
    
fcd = Resistencia de calculo del hormigón (N/mm2)    
fck = Resistencia de cálculo del acero (N/mm2) 20,00   
d = Canto útil (m) 434,78   
d´ = Recubrimiento (m) 0,370   
Wk (abertura característica) = β * Sm * εsm  0,030   
Cálculo de Sm (Separación media de fisuras) (mm)    
    
Número de redondos en la sección traccionada 8   
s= Distancia entre barras longitudinales (mm) 125,00   
15 F 180,00   
s debe ser menor de 15F 125,00   
    
K1 = coeficiente de valor 0,125 para flexión simple (Artículo 49.2.4) 0,125   
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Ac,ef = Área de hormigón de la zona de recubrimiento (mm2) = b * L'/4 100.000,00  
   
Sm (mm) 164,58  
esm (alargamiento medio de las armaduras)   
   
Módulo de elasticidad del acero (N/mm2) 200.000  
Coeficiente k2 (1 para cargas instantánea no repetida y 0,5 para el resto de los 
casos) 

0,50 
 

f ct, m (N/mm2) 2,90  
M fis (kNm) 77,24  
σrs (tensión de la armadura en la sección fisurada) (N/ mm2) 346,08  
σs (tensión de servicio de la armadura) (N/ mm2) 0,71  
(σrs / σs)2 235.633,4019  
esm (alargamiento medio de las armaduras) -0,41999  
0,4* σ s / Es 0,00000  
esm debe se mayor que  0,4*s/Es 0,00000  
   
β(1,3 para fisuración por acciones indirectas y 1,7 en el resto de los casos) 1,70  
   
W k (mm) 0,0004  
   
W k  debe ser menor que W max ( Ambiente IIa) = 0,30 mm (Artículo 5.1.1.2) Se cumple  
   
Cálculo de la armadura transversal del talón (4)   
   
La mayoría de los datos siguientes no hay que introducirlos    
b = Base de la sección (m) 1,00  
h = Altura de la sección (m) 0,40  
fck = Resistencia característica del hormigón (N/mm2) 30,00  
gc = Coeficiente de seguridad del hormigón 1,50  
fyd = Resistencia característica del acero (N/mm2) 500,00  
gs = Coeficiente de seguridad del acero 1,15  
d´ = Recubrimiento (mm) 30,00  
F= Diámetro de la barra traccionada (mm) 16,00  
As1 = Área de la armadura traccionada (mm2) 2.387,62  
   
Ma = Momento característico (mKN) 141,28  
   
fcd = Resistencia de calculo del hormigón (N/mm2) 20,00  
fck = Resistencia de cálculo del acero (N/mm2) 434,78  
d = Canto útil (m) 0,370  
d´ = Recubrimiento (m) 0,030  
Wk (abertura característica) = β * Sm * εsm    
Cálculo de Sm (Separación media de fisuras) (mm)   
   
Número de redondos en la sección traccionada 4  
s= Distancia entre barras longitudinales (mm) 250,00  
15 F 240,00  
s debe ser menor de 15F 250,00  
   
K1 = coeficiente de valor 0,125 para flexión simple (Artículo 49.2.4) 0,125  
Ac,ef = Área de hormigón de la zona de recubrimiento (mm2) = b * h/4 100.000,00  
   
Sm (mm) 143,51  
   
esm (alargamiento medio de las armaduras)   
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Módulo de elasticidad del acero (N/mm2) 200.000   
Coeficiente k2 (1 para cargas instantánea no repetida y 0,5 para el resto de los 
casos) 

0,50 
  

f ct, m (N/mm2) 2,90   
M fis (kNm) 77,24   
σrs (tensión de la armadura en la sección fisurada) (N/ mm2) 109,29   
σs (tensión de servicio de la armadura) (N/ mm2) 199,91   
(σrs / σs)2 0,2989   
esm (alargamiento medio de las armaduras) 0,00085   
0,4* σ s / Es 0,00040   
esm debe se mayor que  0,4*s/Es 0,00085   
    
β(1,3 para fisuración por acciones indirectas y 1,7 en el resto de los casos) 1,70   
    
W k (mm) 0,2074   
    
W k  debe ser menor que W max ( Ambiente IIa) = 0,30 mm (Artículo 5.1.1.2) Se cumple   

    
 

2.2.- Hipótesis 2 

2.2.1.-  Norma y materiales 

Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 3.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 3.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm 

2.2.2.- Acciones 

Empuje en el intradós: Sin empuje 
Empuje en el trasdós: Activo 

2.2.3.- Datos generales 

Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 18.20 m 
Sin juntas de retracción 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 

2.2.4.- Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Tensión admisible: 2.000 MPa ² 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.90 
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ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 36.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.26 

 

2.2.5.- Geometría 

MURO       ZAPATA CORRIDA 
 

Altura: 4.00 m 
Espesor superior: 35.0 cm 
Espesor inferior: 35.0 cm 

Sin talón 
Canto: 40 cm 
Vuelo en el intradós: 355.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 

2.2.6.- Esquema  

 

 
 

2.2.7.- Resultados de las fases 

Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 

Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes
(kN/m) 

Ley de momento flector
(kN·m/m) 

Ley de empujes
(kN/m²) 

Presión hidrostática
(kN/m²) 

0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.39 42.35 0.35 0.04 1.80 0.00

-0.79 45.78 1.44 0.38 3.67 0.00

-1.19 49.21 3.28 1.30 5.54 0.00

-1.59 52.65 5.87 3.10 7.41 0.00

-1.99 56.08 9.21 6.09 9.28 0.00

-2.39 59.52 13.29 10.57 11.15 0.00

-2.79 62.95 18.12 16.82 13.01 0.00
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Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes
(kN/m) 

Ley de momento flector
(kN·m/m) 

Ley de empujes
(kN/m²) 

Presión hidrostática 
(kN/m²) 

-3.19 66.38 23.70 25.16 14.88 0.00 

-3.59 69.82 30.03 35.89 16.75 0.00 

-3.99 73.25 37.10 49.29 18.62 0.00 

Máximos 73.34 
Cota: -4.00 m 

37.29
Cota: -4.00 m

49.66
Cota: -4.00 m

18.69
Cota: -4.00 m

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 39.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

2.2.8.- Combinaciones 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente

 2 - Empuje de tierras 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

 Hipótesis

Combinación 1 2 

1 1.00 1.00

2 1.35 1.00

3 1.00 1.50

4 1.35 1.50 
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 Hipótesis

Combinación 1 2 

1 1.00 1.00 
  

2.2.9.- Descripción del armado 

CORONACIÓN 
Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12 

Estribos: Ø6c/15 

Canto viga: 25 cm 

Anclaje intr adós / trasdós: 26 / 25 cm 

TRAMOS 
Intradós Trasdós 

Núm. 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal

1 Ø8c/30 Ø12c/20 Ø16c/30 Ø12c/20 
 Solape: 0.2 m  Solape: 0.6 m   

ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 

Inferior Ø12c/30 Ø16c/30 
  Patilla intradós / trasdós: - / 16 cm

Longitud de pata en arranque: 50 cm   
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2.2.10.- Comprobaciones geométricas y de resistencia 

Referencia: Muro Depósito Jerónimo 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro:  Máximo: 456.4 kN/m 
Calculado: 55.9 kN/m  Cumple 

Espesor mínimo del tramo:  
  Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)    

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm  Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales:  
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1   Mínimo: 3.7 cm   
 - Trasdós:   Calculado: 18.8 cm  Cumple 

 - Intradós:   Calculado: 18.8 cm  Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales:  
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1   Máximo: 30 cm   
 - Trasdós:   Calculado: 20 cm  Cumple 

 - Intradós:   Calculado: 20 cm  Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:  
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5   Mínimo: 0.0016   
 - Trasdós (-4.00 m):   Calculado: 0.00161  Cumple 

 - Intradós (-4.00 m):   Calculado: 0.00161  Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:  
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 

rtical) 20% Cuantía ve  Calculado: 0.00161   
 - Trasdós:   Mínimo: 0.00038  Cumple 

 - Intradós:   Mínimo: 9e-005  Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:  
 - Trasdós (-4.00 m):   
  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5    

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00191  Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:  
 - Trasdós (-4.00 m):   
  Norma EHE-08. Artículo  42.3.2    

Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00191  Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:  
 - Intradós (-4.00 m):   
  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5    

Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00047  Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:  
 - Intradós (-4.00 m):   
  Norma EHE-08. Artículo  42.3.3    

Mínimo: 3e-005  
Calculado: 0.00047  Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales:  
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1   Mínimo: 3.7 cm   
 - Trasdós:   Calculado: 26.8 cm  Cumple 
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Referencia: Muro Depósito Jerónimo 

Comprobación Valores Estado 

 - Intradós:   Calculado: 28.4 cm  Cumple 

Separación máxima entre barras:  
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1   Máximo: 30 cm   
 - Armadura vertical Trasdós:   Calculado: 30 cm  Cumple 

 - Armadura vertical Intradós:   Calculado: 30 cm  Cumple 

Comprobación a flexión compuesta:  
  Comprobación realizada por unidad de longitud de muro     Cumple 

Comprobación a cortante:  
  Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1    

Máximo: 215.9 kN/m 
Calculado: 47.5 kN/m  Cumple 

Comprobación de fisuración:  
  Norma EHE-08. Artículo  49.2.3    

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm  Cumple 

Longitud de solapes:  
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2     
 - Base trasdós:   Mínimo: 0.56 m 

Calculado: 0.6 m  Cumple 

 - Base intradós:   Mínimo: 0.2 m 
Calculado: 0.2 m  Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:  
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.     
 - Trasdós:   Mínimo: 25 cm 

Calculado: 25 cm  Cumple 

 - Intradós:   Mínimo: 0 cm 
Calculado: 26 cm  Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:  
  J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)    

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm²  Cumple 

Canto mínimo viga coronación:  
  Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la 
viga o 25 cm    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm  Cumple 

Área mínima estribos viga coronación:  
  Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1    

Mínimo: 2.14 cm²/m 
Calculado: 3.76 cm²/m  Cumple 

Separación máxima entre estribos:  
  Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1    

Máximo: 18.7 cm 
Calculado: 15 cm  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -4.00 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -4.00 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.00 m, Md: 74.49 kN·m/m, Nd: 73.34 kN/m, Vd: 
55.94 kN/m, Tensión máxima del acero: 275.173 MPa 

- Sección crítica a cortante: Cota: -3.69 m  
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Referencia: Zapata corrida Muro Depósito Jerónimo 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad:  
Valor introducido por el usuario.     
 - Coeficiente de seguridad al vuelco:   Mínimo: 2  

Calculado: 5.25  Cumple 

 - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:   Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.22  Cumple 

Canto mínimo:  
 - Zapata:   
  Norma EHE-08. Artículo  58.8.1.    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm  Cumple 

Tensiones sobre el terreno:  
Valor introducido por el usuario.     
 - Tensión media:   Máximo: 2 MPa 

Calculado: 0.0286 MPa  Cumple 

 - Tensión máxima:   Máximo: 4 MPa 
Calculado: 0.0538 MPa  Cumple 

Flexión en zapata:  
 - Armado inferior intradós:   
  Comprobación basada en criterios resistentes    

Mínimo: 6.13 cm²/m 
Calculado: 6.7 cm²/m  Cumple 

Esfuerzo cortante:  
 - Intradós:   
  Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1.    

Máximo: 231.6 kN/m 
Calculado: 62.9 kN/m  Cumple 

Longitud de anclaje:  
Norma EHE-08. Artículo  69.5.     
 - Arranque trasdós:   Mínimo: 17 cm 

Calculado: 34.2 cm  Cumple 

 - Arranque intradós:   Mínimo: 15 cm 
Calculado: 34.2 cm  Cumple 

 - Armado inferior trasdós (Patilla):   Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm  Cumple 

 - Armado inferior intradós (Patilla):   Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm  Cumple 

Recubrimiento:  
 - Lateral:   
  Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1.    

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm  Cumple 

Diámetro mínimo:  
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2.   Mínimo: Ø12   
 - Armadura transversal inferior:   Calculado: Ø16  Cumple 

 - Armadura longitudinal inferior:   Calculado: Ø12  Cumple 

Separación máxima entre barras:  
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1.   Máximo: 30 cm   
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Referencia: Zapata corrida Muro Depósito Jerónimo 

Comprobación Valores Estado 

 - Armadura transversal inferior:   Calculado: 30 cm  Cumple 

 - Armadura longitudinal inferior:   Calculado: 30 cm  Cumple 

Separación mínima entre barras:  
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 
.16 (pag.129). 3  Mínimo: 10 cm   

 - Armadura transversal inferior:   Calculado: 30 cm  Cumple 

 - Armadura longitudinal inferior:   Calculado: 30 cm  Cumple 

Cuantía geométrica mínima:  
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5.   Mínimo: 0.0009   
 - Armadura longitudinal inferior:   Calculado: 0.00094  Cumple 

 - Armadura transversal inferior:   Calculado: 0.00167  Cumple 

Cuantía mecánica mínima:    
 - Armadura longitudinal inferior:   
  Norma EHE-08. Artículo  55.    

Mínimo: 0.00041  
Calculado: 0.00094  Cumple 

 - Armadura transversal inferior:   
  Norma EHE-08. Artículo  42.3.2.    

Mínimo: 0.00166  
Calculado: 0.00167  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 91.55 kN·m/m  
 

2.3.- Resumen del Muro del depósito Jerónimo 

2.3.1.- Geometría 

MURO        ZAPATA CORRIDA 
Altura: 4.00 m 
Espesor superior: 35.0 cm 
Espesor inferior: 35.0 cm 

2.3.2.- Descripción del armado 

CORONACIÓN 
Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12 

Estribos: Ø6c/15 

Canto viga: 25 cm 
Anclaje intr adós / trasdós: 30 / 30 cm 

TRAMOS 
Intradós Trasdós 

Núm.
Vertical Horizontal Vertical Horizontal

1 Ø16c/30 Ø12c/20 Ø16c/30 Ø12c/20 
 Solape: 0.56 m  Solape: 0.56 m  
   Refuerzo 1: Ø12/10 h=1 m  

Sin talón 
Canto: 40 cm 
Vuelo en el intradós: 355.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 
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ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 

Refuerzo 1: Ø16/10 h=1.35 m
Ø12c/30 
Patilla intradós: 16 cm 

 Inferior Ø12c/15 Ø12c/15 
  Patilla intradós / trasdós: 16 / - cm 
Longitud de pata en arranque: 56 cm  

2.3.3.- Medición  

Referencia: Muro aljibe B 500 S, Ys=1.15 Total 

Posición Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 

P1 Armado base transversal Longitud (m)  110x4,20 462,00

Armadura 1 Peso (kg)  110x6,63 729,96

P2 Armado longitudinal Longitud (m) 42x9,31+42x8,11  731,64

Armadura 3 Peso (kg) 42x8,27+42x7,20  649,74

P3 Armado base transversal Longitud (m)  110x4,20 462,00

Armadura 2 Peso (kg)  110x6,63 729,30

P4 Armado longitudinal Longitud (m) 42x9,31+42x8,11  731,64

Armadura 3 Peso (kg) 42x8,27+42x7,20  649,74

P5 Armado viga coronación Longitud (m) 4x9,31+4x8,11  69,68

 superior Peso (kg) 4x8,27+4x7,20  61,88

P6 Armado viga coronación Longitud (m) 4x9,31+4x8,11  69,68

 inferior Peso (kg) 4x8,27+4x7,20  61,88

P7 Armado viga coronación Longitud (m) 224x1,06   237,44

 estibos Peso (kg) 224x0,24   53,76

P10 Armadura superior - Transversal Longitud (m) 29x8,04  233,16

Armadura 4 Solera Peso (kg) 29x7,14  207,06

P11 Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 25x9,24  231,00

 Solera Peso (kg) 25x8,21  205,25

P8 Armadura inferor - Transversal Longitud (m) 57x8,04  458,28

Armadura 5 Solera Peso (kg) 57x7,14  406,98

P9 Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 49x9,24  452,76

 Solera Peso (kg) 49x8,21  402,29

 Armado base transversal Longitud (m) 330x1,65  544,50

Armadura 1 Refuerzo Peso (kg) 330x1,47  485,10

 Armadura superior - Transversal Longitud (m)  320x1,90 608,00

Armadura 4 Solera Refuerzo Peso (kg)  320x3,00 960,00

P12 Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)  110x1,43 157,30

 Peso (kg)  110x2,26 248,60

P13 Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)  110x1,43 157,30

 Peso (kg)  110x2,26 248,60

 Armado longitudinal Longitud (m) 4x21x1,20  100,8

Armadura 3 Refuerzo esquina Peso (kg) 4x21x1,07  89,88

 Totales Longitud (m) 237,44 3.623,14 1.846,60   

 Peso (kg) 53,76 3.219,80 2.916,46 6.190,02

 Total con mermas Longitud (m) 249,312 3804,297 1938,93 

 5% Peso (kg) 56,448 3380,79 3062,283 6.499,52
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3.- Muros del Depósito O.R.M. 

El depósito será de hormigón armado, de planta trapezoidal.  

Otras características del depósito son: 

- Altura útil (H-h):   4,00 m 
- Espesor de las paredes (L’): 0,35 m 

- Espesor de la solera (e’):  0,40 m 
- Hormigón empleado:  HA-30/B/20/IIa, con resistencia característica (fck) de 30 N/mm2. 

- Acero:    B-500S, con resistencia característica (fyk) de 500 N/mm2. 

- Coeficiente de seguridad del hormigón (γc): 1,50 

- Coeficiente de seguridad del acero (γs): 1,15 

- Coeficiente de seguridad de las acciones (γf): 1,50 

3.1.- Hipótesis 1 

3.1.1.- Norma 
  

   
EHE-08   

3.1.2.- Dimensiones del muro de contención 
  

   
H (m) = Altura total del muro 4,40  
L´ (m) = Espesor de la pantalla 0,35  
h (m) = Canto de la zapata  0,40  
B (m) = Base de la zapata 2,35  
t (m) = Dimensión del talón 2,00  
p (m) = Dimensión de la puntera 0,00  
Artículo 8.2.3: Clases específicas de exposición ambiental    
d´ = Recubrimiento de las armaduras (mm); Para exposición IIa (Artículo 37.2.4) 30,00   
Ф = Diámetro de la armadura empleada (mm) 16,00   
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3.1.3.- Características del agua o terreno 
  

   
γ (KN/m3) = Peso específico del agua (KN/m3) 10,00  

a = Angulo que forma la pantalla con la puntera 90,00  

ф = Angulo de rozamiento interno 0,00  

β = Ángulo entre la superficie de relleno con la horizontal 0,00  

δ = Angulo de rozamiento entre el muro y el relleno 0,00  

µ = coef. de rozamiento entre el muro y el terreno de cimentación; µ = tag (2/3ф) 0,70  

σ adm (KN/m2) = Tensión admisible en la base de la cimentación 250,00  

Módulo de Elasticidad del terreno de Cimentación (KN/ m2) 10.791,00  

Características del hormigón y acero   

f ck (N/ mm2) = Resistencia característica del hormigón (Art. 39,1) 30,00  

f yk (N/ mm2) = Resistencia característica del acero (Art. 32,2) 500,00  
Ec y Ep = (2/3)*8500*(fck)^(1/3) (N/mm^2) )*1000 (KN/m^2); Artículo 39.6 17.607.630,90  

Ec y Ep= Se reduce 2/3 al estar en ambiente húmedo   

Coeficientes de seguridad   

gf =Coeficiente de seguridad de las acciones (Articulo 12º) 1,50  

gc =Coeficiente de seguridad del hormigón (Artículo 15.3) 1,50  

gs = Coeficiente de seguridad del acero (Artículo 15.3) 1,15  

fcd = Resistencia de calculo del hormigón (N/mm2); Artículo 39.4 20,00  

fyd = Resistencia de cálculo del acero (N/mm2); Artículo 38.3 434,78  

   

3.1.4.- Cálculo de acciones  
 

CARGA SOBRE EL MURO   
No = Axial en la base del soporte (KN)  54,36  
   
EMPUJE ACTIVO DE AGUA   
a (grados) = α*π/180 (radianes) 1,57  
ф 0,00  
β  0,00  
δ  0,00  
Teoría de Coulomb del Empuje Activo:   
(sen  (a+ F))^2 1,000  
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(sen  a)^2* sen(a - δ) 1,000  
sen (F + δ) * sen (F - β) 0,000  
sen (a - δ) * sen (a + β) 1,000  
Ka 1,000  
Ea (KN / m) = 1/2 *γ* H2* Ka + q * H * Ka  96,80  
La distribución del empuje activo será:   
e a = (γ*h*Ka + q*Ka) (KN/ m2)   
e a = (h = 0) 0,00  
e a = (h = H) 44,00  
Proyecciones horizontal y vertical de Ea   
E aH = Ea . cos (δ) (KN/ m) 96,80  
E aV = Ea . sen (δ) (KN/ m) 0,00  
Proyecciones horizontal y vertical del empuje de tierras   
E aH1 = (ea (h=0) . cos (δ))* H (KN/ m) 0,00  
Situado a d1 = H/2 (m) 2,20  
   
E aH2 = (1/2). ((ea (h=H) . cos (δ) - (ea (h = 0). cos (δ))* H (KN/ m) 96,80  
Situado a d2 = H/3 (m) 1,47  
d = Distancia respecto a la base de la resultante de las fuerzas horizontales (m)   
d = (EaH1.d1 + EaH2.d2) / EaH (m) 1,47  
Mv = Momento volcador (EaH.d) (KNm / m) 141,97  
   
PESO DEL AGUA QUE GRAVITA SOBRE EL TALÓN   
W t = Peso específico del agua * Superficie de agua (KN / m) 80,00  
1.3.- RESULTANTE DE LA SOBRECARGA QUE GRAVITA EN EL TALÓN   
Q = q.t (KN / m) 0,00  
PESO PROPIO DE LA PANTALLA   
W p = Espesor * (H - canto de la zapata)* Peso específico del hormigón 35,00  
1.5.- PESO PROPIO DE LA ZAPATA   
W z = Base de la zapata * Canto de la zapata * Peso específico del hormigón 23,50  
 

3.1.5.- Análisis de la estabilidad estructural 
  

Fuerza
Módulo 
(KN/m) 

Brazo 
(m) 

M 
(KNm/m)

W t 142,00 2,13 301,75 
Q 0,00 2,13 0,00 

W p 35,00 0,18 6,13 
W z 39,00 1,95 76,05 

E aV 0,00 3,90 0,00 

∑ Fuerzas verticales (KN) 216,00 
∑ M 

(KNm) 383,93 
Momento volcador (KN m/m): E aH*d 141,97  
   
Estabilidad frente al deslizamiento: 1,56  
   
F desestabilizante ≤ ∑Fv*µ / gR (1,5) 96,80  
F desestabilizante (KN/m) 100,80  
∑Fv*µ / gR (1,5) (KN/m) 97,53  
 Cumple  
Estabilidad frente al vuelco 2,70  
   
M estabilizante P 2 * M volcador   
M estabilizante (KNm) 383,93  
2 * M volcador (KNm) 283,95  
 Cumple  
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Seguridad frente a hundimiento del terreno    
   
2.3.1.- Excentricidad   
e = (B/2) - (Me -Mv) / P (m) 0,83  
B / 6 (m) 0,65  
Si e < B/6, la distribución de tensiones es trapecial Triangular  
Es recomendable que e ≤ B/6   
Comprobación si la distribución de tensiones es lineal : Kr > 0,5  
K r = (Ec * Ic + Ep * Ip)/ ( Es * B3)   
Ec  y Ep (KN / m2) 17.607.630,905 
Ic (m4) 0,021  
Ip (m4) 1,87  
K r = (Ec * Ic + Ep * Ip)/ ( Es * B3) 51,92  
 Distribución lineal 
σ max = (P/B)*(1+ 6*e/B) KN/M2 126,09 55,38
σ min = (P/B)*(1- 6*e/B) KN/M2 -15,32 
σ max ≤ σ adm; Predimensionamiento correcto  
  
 
 

3.1.6.- Cálculo de la armadura de la pantalla 
  

   

e aH (KN/ m2) = Empuje activo unitario horizontal  (altura de la pantalla = H - h) 40,00  
E aH (KN/m) = Resultante de la componente horizontal del empuje de tierras 80,00  
E aH1 (KN/m)  0,00  
E aH2 (KN/m) 80,00  
   
Esfuerzo cortante: V (H-h)= EaH (KN/m) 80,00  
Momento flector: M (H-h)= EaH1*d1 + EaH2*d2 (KNm) 106,67  
d1 y d2 para la altura de la pantalla (H-h): d1= (H-h)/2 y d2= (H-h)/3   
Esfuerzo cortante de cálculo: Vd (H-h) (KN/m) 120,00  
Momento flector de cálculo: Md (H-h) (KNm) 160,00  
   
Cálculo de la armadura vertical en la cara interna nivel 1 (1)      
   
Momento de cálculo en la sección de referencia Md (KN m) 160,00  
Se ha de cumplir: Md < M lim   
d = Canto útil = L' - d' - Ф/2 (m) 0,312  
U o = Capacidad mecánica del hormigón = 0,85*fck*b*d/γc (KN) ; b = 1 m  5304,00  
M lim (KN m) = 0,375*Uo*d 620,57  
Comprobación M d <= M lim: no es necesaria armadura comprimida 
 U s1 (KN) = Capacidad mecánica necesaria de la armadura de tracción = 540,34  
     

As1 = Us1 / fyd; Área necesaria, ósea la armadura necesaria de tracción (mm2) 1242,79   
Comprobaciones a realizar    
Artículo 42.3.2: Cuantía mecánica mínima    
As1 (mm2) ≥ 0,04*Ac*fcd/fyd; siendo Ac el área de la sección de hormigón= L' * 1 644,00   
Artículo 42.3.5: Cuantías geométricas mínimas    
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,0012 * Ac (B- 400- S) 420,00   
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,0009 * Ac (B- 500- S) 315,00   
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Disposición de la armadura    
Área necesaria (mm2) 1.242,79   
F de las barras (mm) 16,00   
Número de barras necesarias: n (barras / m.l.) 6,18   
Separación entre barras (cm / barra) 16,18   
As = Área de la armadura vertical realmente dispuesta (mm2 / m) 1.256,64   

Armadura 1   Resultado : Un redondo del  16 cada 16 cm 

No obstante, la separación de las armaduras 1 debe coordinarse con la armadura 
transversal de la zapata, ya que debe de atarse y solaparse con ella, por lo que 
cuando se calcule la armadura de la zapata se revisará esta separación.    

As1= Al ser la separación de la armadura de la zapata más restrictiva se corregirá la 
separación de la armadura vertical de la pantalla  As1'= 670,21
As= As1'+Asr'; Área de armadura vertical realmente dispuesta, tras comprobar la 
zapata (mm2 / m) 1.801,18 Asr'= 1.130,98

Armadura 1   Resultado Final tras comprobar la armadura de la zapata : Un redondo del  16 cada 30 cm 
Refuerzo Vertical Armadura 1 : Un redondo del  12 cada 10 cm 

 
Cálculo de la armadura vertical en la cara interna nivel 2 (1)  
Cálculo de la armadura vertical en la cara interna  
   
Momento de cálculo en la sección de referencia Md (KN m) 67,50  
Se ha de cumplir: Md < M lim   
d = Canto útil = L' - d' - Ф/2 (m) 0,312  
U o = Capacidad mecánica del hormigón = 0,85*fck*b*d/γc (KN) ; b = 1 m  5304,00  
M lim (KN m) = 0,375*Uo*d 620,57  
Comprobación M d <= M lim: no es necesaria armadura comprimida  
 U s1 (KN) = Capacidad mecánica necesaria de la armadura de tracción = 220,95  
   
As1 = Us1 / fyd; Área necesaria, ósea la armadura necesaria de tracción (mm2) 508,18  
Comprobaciones a realizar   
Artículo 42.3.2: Cuantía mecánica mínima   
As1 (mm2) ≥ 0,04*Ac*fcd/fyd; siendo Ac el área de la sección de hormigón= L' * 1 644,00  
Artículo 42.3.5: Cuantías geométricas mínimas   
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,0012 * Ac (B- 400- S) 420,00  
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,0009 * Ac (B- 500- S) 315,00  
   
Disposición de la armadura   
Área necesaria (mm2) 644,00  
F de las barras (mm) 16,00  
Número de barras necesarias: n (barras / m.l.) 3,20  
Separación entre barras (cm / barra) 31,22  
As = Área de la armadura vertical realmente dispuesta (mm2 / m) 648,59  
Armadura 1   Resultado : Un redondo del   16 cada 30 cm 
   
As1= Al ser la separación de la armadura de la zapata más restrictiva se corregirá la 
separación de la armadura vertical de la pantalla 

 As1'= 670,21

As= As1'+Asr'; Área de armadura vertical realmente dispuesta, tras comprobar la 
zapata (mm2 / m) 

670,21 Asr'= 0,00

Armadura 1   Resultado Final tras comprobar la armadura de la zapata : Un redondo del  16 cada 30 cm 
    
Cálculo de la armadura vertical en la cara vista (2) 28,00    
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Diámetro de las barras (mm) 12,00   
Separación entre barras (cm) 20,00   
Artículo 42.3.5: Cuantías geométricas mínimas    

As = 0,3* As1 (B- 500- S) (mm2); Artículo 42.3.5 94,50   
Número de barras necesarias: n (barras / ml) 5,000  
Sección de una barra (mm2) 113,10  
    
Área colocada (mm2) 565,49  
Área colocada ≥ As Cumple  

Armadura 2   Resultado : Un redondo del  16 cada 20 cm  
    
Artículo 42.3.2: Cuantía mecánica mínima    
As1 (mm2) ≥ 0,04*Ac*fcd/fyd; siendo Ac el área de la sección de hormigón= L' * 1 644,00   
Artículo 42.3.5: Cuantías geométricas mínimas    
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,0012 * Ac (B- 400- S) 420,00   
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,0009 * Ac (B- 500- S) 315,00   
Área necesaria (mm2) 644,00   
As = Área de la armadura vertical realmente dispuesta (mm2 / m) 670,21   

Armadura 2   Resultado Final tras comprobar la armadura de la zapata : Un redondo del  16 cada 30 cm  
   
Cálculo de la armadura horizontal en ambas caras (3)      
Artículo 42.3.5: Cuantías geométricas mínimas    
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,004 * Ac (B- 400- S) 1400,00   
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,0032 * Ac (B- 500- S) 1120,00   
As (mm2) = Repartida al 50% entre las dos caras 560,00 
Diámetro de las barras (mm) 12,00 
Número de barras necesarias: n  4,95 
Separación entre barras (cm / barra) 20,20 
As = Área de la armadura vertical realmente dispuesta (mm2 / m) 565,49   

Armadura 3   Resultado : Un redondo del  12 cada 20 cm  
   
   

3.1.7.- Comprobación a cortante de la pantalla 
    

Sección referencia S´: d = Canto útil (m) de la cara exterior de la pantalla (m) 0,312   
      
Esfuerzo cortante de cálculo: Vd (KN / m) 120,00   
      
e=1+ (200/d)^0,5 1,8006   
As = Área de la armadura vertical interior realmente dispuesta (mm2 / m) 1.801,18   
r= As / b*d = Cuantía geométrica de la armadura longitudinal traccionada; b = 1000 
m 0,0058   
r debe ser menor de 0,02 Se cumple   
r 0,0058   
Vu (KN / m) = Esfuerzo cortante máximo de agotamiento por tracción  174,42   
      
Se debe de verificar que: Vd < Vu (KN / m) (No necesita armadura) 

   
Canto útil (m) 0,312 
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3.1.8.- Cálculo de la armadura de la zapata 
     

Vuelo máximo (m) 2,00   
2*h (m) 0,80  
Si Vmax ≥ 2*h, se trata de una zapata flexible    
   
Cálculo de la armadura transversal del talón (4)   
    
Sección de referencia S1 = 0,15 * L´ (m) 0,0525   
Momento flector negativo en la sección de referencia S1 (KNm / ml) 105,264   
     
σ = x = Tensión (KN/m2); Mirar croquis de la derecha (B= Base de la zapata) 309,298   
Tensión en la sección de referencia AA´ (KN/m2) = σ min + x 191,17   
d´ = t + 0,15 L´ (m) 2,05   
Momento flector positivo producido por la reacción del terreno (kNm / ml) -31,66   
    
Momento resultante (KNm / ml) : Mr = (M+) + (M-) (KNm / ml) -136,92  
Momento resultante negativo, la armadura se dispone en la parte superior del talón   
Md = Momento de cálculo (KNm / ml) 205,38  
Recubrimiento (mm) 30,00  
Diámetro de la barra (mm) 12,00  
d = Canto útil = L' - d' - Ф/2 (m) 0,364  
U o (KN) 6188,00  
M lim (KN m) = 0,375*Uo*d 844,66  
Comprobación M d <= M lim; No es necesaria armadura comprimida  
U s1 (KN) = Capacidad mecánica de la armadura a tracción 592,61  
     
Área necesaria (mm 2) 1363,01   
Comprobaciones a realizar    
Artículo 42.3.2: Cuantía mecánica mínima    
As1 (mm2) ≥ 0,04*Ac*fcd/fyd; siendo Ac el área de la sección de hormigón= h * 1 736,00   

Para secciones de hormigón armado en flexión simple cuando la resistencia 
característica es menor que 50N/mm2, se admite disponer una armadura mínima de 
tracción reducida α*As, como es el caso de las zapatas    
α =1,5 - 12,5 * As * fyd / Ac * fcd 0,57   
α * As = 782,43   
Artículo 42.3.5: Cuantías geométricas mínimas    
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,001 * Ac (B- 400- S) 400,00   
Cuantía geométrica mínima A s1 ≥ 0,0009 * Ac (B- 500- S) 360,00   
     
Disposición de la armadura    
Área necesaria (mm2) 1.363,01   
F de las barras (mm) 12,00   
Número de barras necesarias: n  12,05   
Separación entre barras (cm / barra) 8,30   
As = Área de la armadura realmente dispuesta (mm2 / m) 1.413,72 376,99  

Armadura 4   Resultado : Un redondo del  12 cada 8 cm  
  As1'= 376,99

As= As1'+Asr'; Área armadura realmente dispuesta, tras comprobar la fisuración 
(mm2 / m) 2.387,62 Asr'= 2.010,62

Armadura 4   Resultado Final tras verificar la fisuración: Un redondo del  12 cada 30 cm  
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Refuerzo Transversal Armadura 4 : Un redondo del  16 cada 10 cm  
    
Cálculo de la armadura transversal de la puntera (5)     
    
Sección de referencia S2 = 0,15 * L´ (m) 0,0525   
Momento (-) en la sección S2 (KNm / ml) = W2(p+0,15L´)/2 0,014   
    
σ = y = Tensión (KN/m2); Mirar croquis de la derecha (B= Base de la zapata) 346,22   
Tensión en la sección de referencia BB´ (KN/m2) = σ min + y 228,09   
d´ = p + 0,15 L´ (m) 0,05   
Momento (+) producido por la reacción del terreno (kNm / ml) 0,32   
    
Momento resultante (KNm / ml) : Mr = (M+) + (M-) (KNm / ml) 0,31  
Momento resultante positivo, la armadura se dispone en la parte inferior del talón   
Md = Momento de cálculo (KNm / ml) 0,46  
    
Recubrimiento (mm) 30,00  
Diámetro de la barra (mm) 12,00  
d = Canto útil = L' - d' - Ф/2 (m) 0,364  
U o (KN) 6188,00  
M lim (KN m) = 0,375*Uo*d 844,66  
Comprobación M d <= M lim; No es necesaria armadura comprimida  
U s1 (KN) = Capacidad mecánica del acero 1,27  
     
Área necesaria (mm 2) 2,92   
     
Comprobaciones a realizar    
Artículo 42.3.2: Cuantía mecánica mínima    
As1 (mm2) ≥ 0,04*Ac*fcd/fyd; siendo Ac el área de la sección de hormigón= h * 1 736,00   

Para secciones de hormigón armado en flexión simple cuando la resistencia 
característica es menor que 50N/mm2, se admite disponer una armadura mínima de 
tracción reducida α*As, como es el caso de las zapatas    
α =1,5 - 12,5 * As * fyd / Ac * fcd 1,50   
α * As = 4,37   
Artículo 42.3.5: Cuantías geométricas mínimas    
Cuantía geométrica mínima A s1 >= 0,001 * Ac (B- 400- S) 400,00   
Cuantía geométrica mínima A s1 >= 0,0009 * Ac (B- 500- S) 360,00   
     
Disposición de la armadura    
Área necesaria (mm2) 360,00   
Número de barras necesarias: n  3,18   
Separación entre barras (cm / barra) 31,42   
As = Área de la armadura realmente dispuesta (mm2 / m) 376,99   

Armadura 5  Resultado : Un redondo del  12 cada 30 cm  
Una vez calculada la hipótesis 2 con depósito vacío    
As = Área de la armadura vertical realmente dispuesta (mm2 / m) 376,99   

Armadura 5   Resultado Final: Un redondo del  12 cada 30 cm  
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Cálculo de la armadura longitudinal constructiva (6)      
    
Artículo 42.3.5: Cuantías geométricas mínimas    
Cuantía geométrica mínima A s1 >= 0,001 * Ac (B- 400- S) 400,00   
Cuantía geométrica mínima A s1 >= 0,0009 * Ac (B- 500- S) 360,00   
Diámetro de la barra (mm) 12,00  
Número de barras necesarias: n  3,18  
Separación entre barras (cm / barra) 31,42  
As = Área de la armadura realmente dispuesta (mm2 / m) 376,99   

Armadura 6   Resultado : Un redondo del  12 cada 30 cm  
   
   

3.1.9.- Comprobación a cortante de la zapata 
   

Sección referencia CC´: d = Canto útil (m) de la cara exterior de la pantalla (m) 0,364  
Cortante en la sección de referencia CC´    
σ = z = Tensión (KN/m2); Mirar croquis de la derecha (B= Base de la zapata) 246,53  
σ cc´ = σ min + z (KN/ m2) 128,41  
t - d (m) 1,636  
V r (KN / ml) 73,39  
     
Esfuerzo cortante de cálculo: Vd (KN / m) 110,09  
     
e=1+ (200/d)^0,5 1,7412  
As = Área de la armadura transversal realmente dispuesta en el talón (mm2 / m) 2.387,62  
r=Cuantía geométrica de la armadura longitudinal traccionada = As / b*d 0,0066  
r debe ser menor de 0,02 Se cumple  
r 0,0066  
Vu (KN / m) = Esfuerzo cortante máximo de agotamiento por tracción  205,34  
     
Se debe de verificar que: Vd < Vu (KN / m) (No necesita armadura)   
   
Comprobación del estado límite de fisuración por tracción   
   
Cálculo de la armadura vertical en la cara interna (1)      
    
La mayoría de los datos siguientes no hay que introducirlos    
b = Base de la sección (m) 1,00  
h = Altura de la sección (m) 0,35  
fck = Resistencia característica del hormigón (N/mm2) 30,00  

gc = Coeficiente de seguridad del hormigón 1,50  

fyd = Resistencia característica del acero (N/mm2) 500,00  

gs = Coeficiente de seguridad del acero 1,15  
d´ = Recubrimiento (mm) 30,00  
F= Diámetro de la barra traccionada (mm) 16,00  

As1 = Área de la armadura traccionada (mm2) 1.801,18  
    
Ma = Momento característico (mKN) 106,67  

As1= Al ser la separación de la armadura de la zapata más restrictiva se corregirá la 
separación de la armadura vertical de la pantalla   

Proyecto Conducciones Saneamiento O.R.M. Anejo 3. Cálculos de los  depósitos Pág 34



  AGRIMAC SL 

    

fcd = Resistencia de calculo del hormigón (N/mm2) 20,00  

fck = Resistencia de cálculo del acero (N/mm2) 434,78  
d = Canto útil (m) 0,320  
d´ = Recubrimiento (m) 0,030  
Wk (abertura característica) = β * Sm * εsm    
Cálculo de Sm (Separación media de fisuras) (mm)   
    
Número de redondos en la sección traccionada 4 
s= Distancia entre barras longitudinales (mm) 250,00  
15 ф 240,00  
s debe ser menor que 15ф; Si s > 15ф se toma s = 15ф 250,00  
    

K1 = coeficiente de valor 0,125 para flexión simple (Artículo 49.2.4) 0,125  
Ac,ef = Área de hormigón de la zona de recubrimiento (mm2) = b * L'/4 87.500,00  
    
Sm (mm) 148,86  
    
esm (alargamiento medio de las armaduras)   
    
Es = Módulo de elasticidad del acero (N/mm2); Artículo 38.8 200.000  
k2 (1 para cargas instantánea no repetida y 0,5 para el resto de los casos); Artículo 
49.2.4 0,50  

f ct, m = 0,3 * (fck)^2/3 (N/mm2) 2,90  
M fis = W * f ct,m (kNm); W = b * h^2 / 6 59,14  
σrs (tensión de la armadura en la sección fisurada) = M fis / 0,8 * d * As1 (N/ mm2) 128,25  
σs (tensión de servicio de la armadura) = Ma / 0,8 * d * As1 (N/ mm2) 231,33  
(σrs / σs)2 0,3074  
esm (alargamiento medio de las armaduras) 0,00098  
0,4* σ s / Es 0,00046  
esm ≥  0,4*s/Es 0,00098  
    
β(1,3 para fisuración por acciones indirectas y 1,7 en el resto de los casos) 1,70  
    

W k (mm) 0,2477  
    

W k  debe ser menor que W max ( Ambiente IIa) = 0,30 mm (Artículo 5.1.1.2) Se cumple    
   
   
Cálculo de la armadura transversal de la puntera (5)      
    
La mayoría de los datos siguientes no hay que introducirlos    
b = Base de la sección (m) 1,00  
h = Altura de la sección (m) 0,40  
fck = Resistencia característica del hormigón (N/mm2) 30,00  

gc = Coeficiente de seguridad del hormigón 1,50  

fyd = Resistencia característica del acero (N/mm2) 500,00  

gs = Coeficiente de seguridad del acero 1,15  
d´ = Recubrimiento (mm) 30,00  
F= Diámetro de la barra traccionada (mm) 12,00  
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As1 = Área de la armadura traccionada (mm2) 376,99  
    
Ma = Momento característico (mKN) 0,31  
    
    

fcd = Resistencia de calculo del hormigón (N/mm2) 20,00  

fck = Resistencia de cálculo del acero (N/mm2) 434,78  
d = Canto útil (m) 0,370  
d´ = Recubrimiento (m) 0,030  
Wk (abertura característica) = β * Sm * εsm    
Cálculo de Sm (Separación media de fisuras) (mm)   
    
Número de redondos en la sección traccionada 4  
s= Distancia entre barras longitudinales (mm) 250,00  
15 F 180,00  
s debe ser menor de 15F 250,00  
    

K1 = coeficiente de valor 0,125 para flexión simple (Artículo 49.2.4) 0,125  
Ac,ef = Área de hormigón de la zona de recubrimiento (mm2) = b * L'/4 100.000,00  
    
Sm (mm) 269,15  
    
esm (alargamiento medio de las armaduras)   
    
Módulo de elasticidad del acero (N/mm2) 200.000  
Coeficiente k2 (1 para cargas instantánea no repetida y 0,5 para el resto de los 
casos) 0,50  

f ct, m (N/mm2) 2,90  
M fis (kNm) 77,24  
σrs (tensión de la armadura en la sección fisurada) (N/ mm2) 692,17  
σs (tensión de servicio de la armadura) (N/ mm2) 2,76  

(σrs / σs)2 
62.960,812

2  
esm (alargamiento medio de las armaduras) -0,43418  
0,4* σ s / Es 0,00001  
esm debe se mayor que  0,4*s/Es 0,00001  
    
β(1,3 para fisuración por acciones indirectas y 1,7 en el resto de los casos) 1,70  
    

W k (mm) 0,0025  
    

W k  debe ser menor que W max ( Ambiente IIa) = 0,30 mm (Artículo 5.1.1.2) Se cumple    
   
Cálculo de la armadura transversal del talón (4)      
    
La mayoría de los datos siguientes no hay que introducirlos    
b = Base de la sección (m) 1,00  
h = Altura de la sección (m) 0,40  
fck = Resistencia característica del hormigón (N/mm2) 30,00  

gc = Coeficiente de seguridad del hormigón 1,50  

fyd = Resistencia característica del acero (N/mm2) 500,00  
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gs = Coeficiente de seguridad del acero 1,15  
d´ = Recubrimiento (mm) 30,00  
F= Diámetro de la barra traccionada (mm) 16,00  

As1 = Área de la armadura traccionada (mm2) 2.387,62  
    
Ma = Momento característico (mKN) 136,92  
    

fcd = Resistencia de calculo del hormigón (N/mm2) 20,00  

fck = Resistencia de cálculo del acero (N/mm2) 434,78  
d = Canto útil (m) 0,370  
d´ = Recubrimiento (m) 0,030  
Wk (abertura característica) = β * Sm * εsm    
Cálculo de Sm (Separación media de fisuras) (mm)   
    
Número de redondos en la sección traccionada 4 
s= Distancia entre barras longitudinales (mm) 250,00  
15 F 240,00  
s debe ser menor de 15F 250,00  
    

K1 = coeficiente de valor 0,125 para flexión simple (Artículo 49.2.4) 0,125  
Ac,ef = Área de hormigón de la zona de recubrimiento (mm2) = b * h/4 100.000,00  
    
Sm (mm) 143,51  
    
esm (alargamiento medio de las armaduras)   
    
Módulo de elasticidad del acero (N/mm2) 200.000  
Coeficiente k2 (1 para cargas instantánea no repetida y 0,5 para el resto de los 
casos) 0,50  

f ct, m (N/mm2) 2,90  
M fis (kNm) 77,24  
σrs (tensión de la armadura en la sección fisurada) (N/ mm2) 109,29  
σs (tensión de servicio de la armadura) (N/ mm2) 193,74  
(σrs / σs)2 0,3182  
esm (alargamiento medio de las armaduras) 0,00081  
0,4* σ s / Es 0,00039  
esm debe se mayor que  0,4*s/Es 0,00081  
    
β(1,3 para fisuración por acciones indirectas y 1,7 en el resto de los casos) 1,70  
    

W k (mm) 0,1987  
    

W k  debe ser menor que W max ( Ambiente IIa) = 0,30 mm (Artículo 5.1.1.2) Se cumple    
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3.2.- Hipótesis 2 

3.2.1.-  Norma y materiales 

Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-30, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 3.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 3.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm 

3.2.2.- Acciones 

Empuje en el intradós: Sin empuje 

Empuje en el trasdós: Activo 

3.2.3.- Datos generales 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 88.40 m 

Sin juntas de retracción 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 

3.2.4.- Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Tensión admisible: 2.500 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.90  

  
ESTRATOS 

  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 36.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.26 

 

Proyecto Conducciones Saneamiento O.R.M. Anejo 3. Cálculos de los  depósitos Pág 38



  AGRIMAC SL 

3.2.5.- Geometría 

MURO 
Altura: 4.00 m 

Espesor superior: 35.0 cm

Espesor inferior: 35.0 cm 
  

ZAPATA CORRIDA 
Sin talón 
Canto: 40 cm 
Vuelo en el intradós: 200.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm 

3.2.6.- Esquema  

  

 
 
  

3.2.7.- Cargas 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 13 kN/m² Fase Fase  
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3.2.8.- Resultados de las fases 

Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector
(kN·m/m) 

Ley de empujes
(kN/m²) 

Presión hidrostática
(kN/m²) 

0.00 54.36 0.00 0.00 3.38 0.00

-0.39 57.71 1.66 0.30 5.17 0.00

-0.79 61.14 4.11 1.43 7.04 0.00

-1.19 64.57 7.30 3.69 8.91 0.00

-1.59 68.01 11.24 7.37 10.78 0.00

-1.99 71.44 15.92 12.77 12.65 0.00

-2.39 74.88 21.36 20.21 14.52 0.00

-2.79 78.31 27.54 29.96 16.39 0.00

-3.19 81.74 34.47 42.34 18.26 0.00

-3.59 85.18 42.15 57.63 20.13 0.00

-3.99 88.61 50.57 76.15 22.00 0.00

Máximos 88.69
Cota: -4.00 m

50.79 
Cota: -4.00 m 

76.66
Cota: -4.00 m

22.07
Cota: -4.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 54.36
Cota: 0.00 m

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m

3.38
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m 

  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 

Cota 
(m) 

Ley de axiles
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector
(kN·m/m) 

Ley de empujes
(kN/m²) 

Presión hidrostática
(kN/m²) 

0.00 54.36 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.39 57.71 0.35 0.04 1.80 0.00

-0.79 61.14 1.44 0.38 3.67 0.00

-1.19 64.57 3.28 1.30 5.54 0.00

-1.59 68.01 5.87 3.10 7.41 0.00

-1.99 71.44 9.21 6.09 9.28 0.00

-2.39 74.88 13.29 10.57 11.15 0.00

-2.79 78.31 18.12 16.82 13.01 0.00

-3.19 81.74 23.70 25.16 14.88 0.00

-3.59 85.18 30.03 35.89 16.75 0.00

-3.99 88.61 37.10 49.29 18.62 0.00

Máximos 88.69
Cota: -4.00 m

37.29 
Cota: -4.00 m 

49.66
Cota: -4.00 m

18.69
Cota: -4.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 54.36
Cota: 0.00 m

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m 
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3.2.9.- Combinaciones 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente

 2 - Empuje de tierras

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.35 1.00  

3 1.00 1.50  

4 1.35 1.50  

5 1.00 1.00 1.50

6 1.35 1.00 1.50

7 1.00 1.50 1.50

8 1.35 1.50 1.50 
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.00 1.00 0.60 

3.2.10.-  Descripción del armado 

CORONACIÓN 
Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12 

Estribos: Ø6c/15 

Canto viga: 25 cm 

Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm  

TRAMOS 
Intradós Trasdós 

Núm. 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø16c/30 Ø12c/20 Ø16c/30 Ø12c/20 
 Solape: 0.4 m  Solape: 0.6 m  

   Refuerzo 1: Ø16 h=0.2 m  
 

ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 

Inferior Ø12c/30 Ø12c/10 
  Patilla intradós / trasdós: - / 15 cm 

Longitud de pata en arranque: 50 cm   

3.2.11.- Comprobaciones geométricas y de resistencia 

Referencia: Muro: Muro (Depósito ORM) 

Comprobación Valores Estado 

Com probación a rasante en arranque muro: Máximo: 716.1 kN/m
C alculado: 76.1 kN/m Cumple
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Referencia: Muro: Muro (Depósito ORM) 

Comprobación Valores Estado 

Espes or mínimo del tramo: 

  Jiménez  Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)  

Mínimo: 20 cm 
C alculado: 35 cm Cumple

Sepa ración libre mínima armaduras horizontales:

N orma EHE-08. Artículo  69.4.1  M ínimo: 3.7 cm  
 - Tras dós:  C alculado: 18.8 cm Cumple

 - In tradós:  C alculado: 18.8 cm Cumple

Sepa ración máxima armaduras horizontales: 

N orma EHE-08. Artículo  42.3.1  M áximo: 30 cm  
 - Tras dós:  C alculado: 20 cm Cumple

 - In tradós:  C alculado: 20 cm Cumple

C uantía geométrica mínima horizontal por cara:

N orma EHE-08. Artículo  42.3.5  M ínimo: 0.0016  
 - Tr asdós (-4.00 m):  C alculado: 0.00161 Cumple

 - Intra dós (-4.00 m):  C alculado: 0.00161 Cumple

Cuantía m ínima mecánica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía 
orizontal > 20% Cuantía vertical) h  C alculado: 0.00161  

 - Tras dós:  M ínimo: 0.00076 Cumple

 - In tradós:  M ínimo: 0.00038 Cumple

Cuantía m ínima geométrica vertical cara traccionada:

N orma EHE-08. Artículo  42.3.5  M ínimo: 0.0009  
 - Tr asdós (-4.00 m):  C alculado: 0.00382 Cumple

 - Tr asdós (-3.80 m):  C alculado: 0.00191 Cumple

Cuantía m ínima mecánica vertical cara traccionada:

N orma EHE-08. Artículo  42.3.2  M ínimo: 0.00184  
 - Tr asdós (-4.00 m):  C alculado: 0.00382 Cumple

 - Tr asdós (-3.80 m):  C alculado: 0.00191 Cumple

Cuantía m ínima geométrica vertical cara comprimida:

N orma EHE-08. Artículo  42.3.5  M ínimo: 0.00027  
 - Intra dós (-4.00 m):  C alculado: 0.00191 Cumple

 - Intra dós (-3.80 m):  C alculado: 0.00191 Cumple

Cuantía m ínima mecánica vertical cara comprimida:

N orma EHE-08. Artículo  42.3.3  M ínimo: 3e-005  
 - Intra dós (-4.00 m):  C alculado: 0.00191 Cumple

 - Intra dós (-3.80 m):  C alculado: 0.00191 Cumple
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Referencia: Muro: Muro (Depósito ORM) 

Comprobación Valores Estado 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1   M ínimo: 3.7 cm  
 - Trasdós:   C alculado: 12.6 cm Cumple

 - Intradós:   C alculado: 26.8 cm Cumple

Separación máxima entre barras:  
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1   M áximo: 30 cm  
 - Armadura vertical Trasdós:   C alculado: 30 cm Cumple

 - Armadura vertical Intradós:   C alculado: 30 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:  
  C omprobación realizada por unidad de longitud de muro   Cumple

Comprobación a cortante:  
  No rma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1   

Máximo: 217.9 kN/m
C alculado: 66.2 kN/m Cumple

Comprobación de fisuración:  
  N orma EHE-08. Artículo  49.2.3   

Máximo: 0.3 mm 
C alculado: 0.143 mm Cumple

Longitud de solapes:  
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2     
 - Base trasdós:   Mínimo: 0.52 m 

C alculado: 0.6 m Cumple

 - Base intradós:   Mínimo: 0.4 m 
C alculado: 0.4 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.    
 - Trasdós:   Mínimo: 25 cm 

C alculado: 25 cm Cumple

 - Intradós:   Mínimo: 0 cm 
C alculado: 26 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
  J.C alavera (Muros de contención y muros de sótano)  

Mínimo: 2.2 cm² 
C alculado: 2.2 cm² Cumple

Canto mínimo viga coronación:  
  Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho 

a viga o 25 cm de l   

Mínimo: 25 cm 
C alculado: 25 cm Cumple

Área mínima estribos viga coronación:  
  No rma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1   

Mínimo: 2.07 cm²/m 
C alculado: 3.76 cm²/m Cumple

Separación máxima entre estribos:  
  No rma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1   

Máximo: 18.7 cm 
C alculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -4.00 m 
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Referencia: Muro: Muro (Depósito ORM) 

Comprobación Valores Estado 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -4.00 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.00 m, Md: 114.99 kN·m/m, Nd: 88.69 kN/m, Vd: 76.19 kN/m, 
Tensión máxima del acero: 434.783 MPa 

- Sección crítica a cortante: Cota: -3.69 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -4.00 m, M: 65.86 kN·m/m, N: 88.69 kN/m  
Referencia: Zapata corrida: Muro (Depósito ORM) 

Comprobación Valores Estado 

Co mprobación de estabilidad:

Val or introducido por el usuario.    
 - C oeficiente de seguridad al vuelco:  Mínimo: 2  

C alculado: 2.8 Cumple

 - C oeficiente de seguridad al deslizamiento:  Mínimo: 1.5  
C alculado: 1.74 Cumple

C anto mínimo: 

 - Zap ata:  
  N orma EHE-08. Artículo  58.8.1.   

Mínimo: 25 cm 
C alculado: 40 cm Cumple

Ten siones sobre el terreno: 

Val or introducido por el usuario.    
 - Tensi ón media:  Máximo: 2.5 MPa 

C alculado: 0.0409 MPa Cumple

 - Tensi ón máxima:  Máximo: 5 MPa 
C alculado: 0.0739 MPa Cumple

Flex ión en zapata: 

 - Arm ado inferior intradós:  
  Co mprobación basada en criterios resistentes  

Mínimo: 9.3 cm²/m 
C alculado: 11.31 cm²/m Cumple

E sfuerzo cortante: 

 - In tradós:  
  No rma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1.   

Máximo: 231.6 kN/m 
C alculado: 88.8 kN/m Cumple

Lo ngitud de anclaje: 

N orma EHE-08. Artículo  69.5.    
 - A rranque trasdós:  Mínimo: 16 cm 

C alculado: 34.6 cm Cumple

 - Arranqu e intradós:  Mínimo: 27 cm 
C alculado: 34.6 cm Cumple

 - Arm ado inferior trasdós (Patilla):  Mínimo: 15 cm 
C alculado: 15 cm Cumple

 - Arm ado inferior intradós (Patilla):  Mínimo: 0 cm 
C alculado: 0 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Muro (Depósito ORM) 

Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento:  
 - Lateral:   
  N orma EHE-08. Artículo  37.2.4.1.   

Mínimo: 7 cm 
C alculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:  
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2.   M ínimo: Ø12  
 - Armadura transversal inferior:   C alculado: Ø12 Cumple

 - Armadura longitudinal inferior:   C alculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras:  
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1.   M áximo: 30 cm  
 - Armadura transversal inferior:   C alculado: 10 cm Cumple

 - Armadura longitudinal inferior:   C alculado: 30 cm Cumple

Separación mínima entre barras:  
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.16 (pag.129).   M ínimo: 10 cm  
 - Armadura transversal inferior:   C alculado: 10 cm Cumple

 - Armadura longitudinal inferior:   C alculado: 30 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:  
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5.   M ínimo: 0.0009  
 - Armadura longitudinal inferior:   C alculado: 0.00094 Cumple

 - Armadura transversal inferior:   C alculado: 0.00282 Cumple

Cuantía m ecánica mínima:   
 - Arm adura longitudinal inferior:  
  N orma EHE-08. Artículo  55.   

Mínimo: 0.0007  
C alculado: 0.00094 Cumple

 - Arm adura transversal inferior:  
  N orma EHE-08. Artículo  42.3.2.   

Mínimo: 0.00184  
C alculado: 0.00282 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 137.57 kN·m/m  
 
 

3.3.- Resumen del Muro del Depósito O.R.M. 

3.3.1.- Geometría 

MURO        ZAPATA CORRIDA 
Altura: 4.00 m 
Espesor superior: 35.0 cm 
Espesor inferior: 35.0 cm 

Sin talón 
Canto: 40 cm 
Vuelo en el intradós: 200.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 
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3.3.2.- Descripción del armado 

CORONACIÓN 
Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12 

Estribos: Ø6c/15 

Canto viga: 25 cm 

Anclaje intr adós / trasdós: 26 / 25 cm 

TRAMOS 
Intradós Trasdós 

Núm. 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal

1 Ø16c/30 Ø12c/20 Ø16c/30 Ø12c/20 
 Solape: 0.4 m  Solape: 0.6 m  

 Refuerzo: Ø12/10 h=1 m  Refuerzo: Ø16/30 h=0.2 m  
     

ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/30 Ø12c/30 

Refuerzo: Ø16/10 h=1.35 m  

Inferior Ø12c/30 Ø12c/10 
  Patilla intradós / trasdós: - / 15 cm 

Longitud de pata en arranque: 50 cm   

3.3.3.- Medición  

Posición Referencia: Muro depósito ORM B 500 S, Ys=1.15 Total 
 Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16  

P1 Armado base transversal Longitud (m)     302x4,21 1.271,42
Armadura 1   Peso (kg)     302x6,65 2.008,84

P2 
Armado longitudinal Longitud (m)   

21x(26,21+27,92
+23,26+13,70) 

  1912,89

Armadura 3 
  Peso (kg)   

21x(23,27+24,79
+20,65+12,17) 

  1.698,65

P3 Armado base transversal Longitud (m)     302x4,21 1.271,42
Armadura 2   Peso (kg)     302x6,65 2.008,84

P4 
Armado longitudinal Longitud (m)   

21x(26,21+27,92
+23,26+13,70) 

  1912,89

Armadura 3 
  Peso (kg)   

21x(23,27+24,79
+20,65+12,17) 

  1.698,65

P5 
Armado viga coronación Longitud (m)   

2x(26,21+27,92
+23,26+13,70) 

  182,18

  
superior Peso (kg)   

2x(23,27+24,79
+20,65+12,17) 

  161,78

P6 
Armado viga coronación Longitud (m)   

2x(26,21+27,92
+23,26+13,70) 

  182,18

  
inferior Peso (kg)   

2x(23,27+24,79
+20,65+12,17) 

  161,78

P7 Armado viga coronación Longitud (m) 604x1,06   640,24
  estribos Peso (kg) 604x0,24   

  
142,13

  Armadura superior - 
Transversal 

Longitud (m)   302x2,31   697,62

Armadura 4 Zapata Peso (kg)   302x2,05   619,49
  Armadura superior - 

Longitudinal 
Longitud (m)   

8x(21,20+22,60
+17,23+9,41) 

  563,52
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Posición Referencia: Muro depósito ORM B 500 S, Ys=1.15 Total 
 Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16  
Armadura 6 

Zapata Peso (kg)   
8x(18,83+20,07 
+15,30+8,36) 

  500,41

P8 Armadura inferor - 
Transversal 

Longitud (m)   906x2,45   2.219,70

Armadura 5 Zapata Peso (kg)   906x2,18   1.971,09
P9 Armadura inferior - 

Longitudinal 
Longitud (m)   

8x(21,20+22,60 
+17,23+9,41) 

563,52

Armadura 6 
Zapata Peso (kg)   

8x(18,83+20,07 
+15,30+8,36) 

  
500,41

P12 Armado base transversal Longitud (m)   906x1,65   1.494,90
Armadura 1 Refuerzo Peso (kg)   906x1,47   1.327,47

  Armadura superior - 
Transversal 

Longitud (m)     906x1,75 1.494,90

Armadura 4 Zapata refuerzo Peso (kg)     906x2,77 2.361,94
P10 Arranques - Transversal 

- Izquierda 
Longitud (m)     302x1,24 374,48

    Peso (kg)     302x1,96 591,68
P11 Arranques - Transversal 

- Derecha 
Longitud (m)   302x1,44 434,88

    Peso (kg)   
  

302x2,28 687,11
  Armado longitudinal Longitud (m)   4x21x1,20 100,80

Armadura 3 Refuerzo esquina Peso (kg)   4x21x1,07 
  

89,51
  Totales Longitud (m) 640,24 9.830,20 4.847,10  
    Peso (kg) 142,13 8.729,22 7.658,42 16.529,77
  Total con mermas Longitud (m) 672,252 10321,71 5089,455  
  5% Peso (kg) 149,239944 9165,67848 8041,3389 17.356,26

 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

Referencia: Solera depósito ORM B 500 S, Ys=1.15 
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 

Total 

Armadura superior - 
Transversal 

Longitud 
(m)  

72x13,32 
 

959,04 

Solera Peso (kg)  72x11,83  851,63 
Armadura superior - 

Longitudinal 
Longitud 

(m)  
32x21,2+25x10,6 

 
943,4 

Solera Peso (kg)  32x18,83+25x9,50  837,74 
Armadura inferior- 

Transversal 
Longitud 

(m)  
72x15,32 

 
1103,04 

Solera Peso (kg)  72x13,60  979,50 
Armadura inferior- 

Longitudinal 
Longitud 

(m)  
32x23,2+25x12,6 

 
1057,4 

Solera Peso (kg)  32x20,6+25x11,19  938,97 
Totales Longitud 

(m) 
0 4062,88 0  

Merma 5% Peso (kg) 0 3607,84 0 3.788,23 
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4.- Caseta del Depósito O.R.M. 

4.1.- Muros 

 
- No está previsto que almacene agua, por lo que sólo se considera una hipótesis. 

Hipótesis 1: supone que el depósito está vacío, quedando traccionada la cara externa 

de del muro como consecuencia de los empujes transmitidos por la carga sobre la 

coronación de la pantalla y el producido por contener el relleno, que a su vez está 

sometido a cargas de la cubierta ajardinada y sobrecarga de nieve. 

 

4.1.1.- Norma y materiales 

Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-30, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 3.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 3.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm 

4.1.2.- Acciones 

Empuje en el intradós: Sin empuje 

Empuje en el trasdós: Activo 

4.1.3.- Datos generales 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 8.5 m 

Sin juntas de retracción 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
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4.1.4.- Descripción del terreno 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Tensión admisible: 2.500 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.90  

  
ESTRATOS 

  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje

1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 36.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.26 

 

4.1.5.- Geometría 

MURO 
Altura: 4.30 m 

Espesor superior: 30.0 cm

Espesor inferior: 30.0 cm 
  

ZAPATA CORRIDA 
Sin talón 
Canto: 35 cm 
Vuelo en el intradós: 275.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm 

  

4.1.6.- Esquema  
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4.1.7.- Cargas 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 13 kN/m² Fase Fase  

4.1.8.- Resultados de las fases 

Esfuerzos sin mayorar. 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector
(kN·m/m) 

Ley de empujes
(kN/m²) 

Presión hidrostática
(kN/m²) 

0.00 54.36 0.00 0.00 3.38 0.00

-0.42 57.45 1.82 0.35 5.31 0.00

-0.85 60.61 4.54 1.69 7.32 0.00

-1.28 63.78 8.12 4.38 9.33 0.00

-1.71 66.94 12.56 8.79 11.34 0.00

-2.14 70.11 17.87 15.31 13.35 0.00

-2.57 73.27 24.05 24.29 15.36 0.00

-3.00 76.43 31.08 36.11 17.37 0.00

-3.43 79.60 38.99 51.15 19.38 0.00

-3.86 82.76 47.75 69.76 21.39 0.00

-4.29 85.92 57.38 92.34 23.40 0.00

Máximos 86.00
Cota: -4.30 m

57.61 
Cota: -4.30 m 

92.91
Cota: -4.30 m

23.47
Cota: -4.30 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 54.36
Cota: 0.00 m

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m

3.38
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m 

  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 

Cota 
(m) 

Ley de axiles
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector
(kN·m/m) 

Ley de empujes
(kN/m²) 

Presión hidrostática
(kN/m²) 

0.00 54.36 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.42 57.45 0.40 0.06 1.94 0.00

-0.85 60.61 1.67 0.47 3.95 0.00

-1.28 63.78 3.80 1.61 5.96 0.00

-1.71 66.94 6.79 3.86 7.97 0.00

-2.14 70.11 10.65 7.58 9.98 0.00

-2.57 73.27 15.37 13.14 11.99 0.00

-3.00 76.43 20.96 20.92 14.00 0.00

-3.43 79.60 27.41 31.29 16.01 0.00

-3.86 82.76 34.72 44.62 18.01 0.00

-4.29 85.92 42.90 61.28 20.02 0.00

Máximos 86.00
Cota: -4.30 m

43.10 
Cota: -4.30 m 

61.71
Cota: -4.30 m

20.09
Cota: -4.30 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 54.36
Cota: 0.00 m

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m 
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4.1.9.- Combinaciones 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente

 2 - Empuje de tierras

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.35 1.00  

3 1.00 1.50  

4 1.35 1.50  

5 1.00 1.00 1.50

6 1.35 1.00 1.50

7 1.00 1.50 1.50

8 1.35 1.50 1.50 
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.00 1.00 0.60 
  

4.1.10.- Descripción del armado 
 

CORONACIÓN 
Armadura superior / 3 Ø12: inferior / 3 Ø12 

Estribos: Ø8c/25 

Canto viga: 38.4 cm 

A nclaje intradós / trasdós: 41 / 40 cm 

TRAMOS 
Intradós Trasdós 

Núm. 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø8c/30 Ø12c/20 Ø16c/30 Ø12c/20 
 Solape: 0.2 m  Solape: 0.6 m  

   Refuerzo 1: Ø16c/30 h=1 m  
 

ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 

Inferior Ø12c/30 Ø16c/15 
  Patilla intradós / trasdós: - / 16 cm 

Longitud de pata en arranque: 50 cm  
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4.1.11.- Comprobaciones geométricas y de resistencia 

Referencia: Muro: Muro Caseta (Caseta Depósito ORM) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro:  Máximo: 674.1 kN/m 
C alculado: 86.4 kN/m Cumple

Espes or mínimo del tramo: 

  Jiménez  Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)  

Mínimo: 20 cm 
C alculado: 30 cm Cumple

Sepa ración libre mínima armaduras horizontales:

N orma EHE-08. Artículo  69.4.1  M ínimo: 3.7 cm  
 - Tras dós:  C alculado: 18.8 cm Cumple

 - In tradós:  C alculado: 18.8 cm Cumple

Sepa ración máxima armaduras horizontales: 

N orma EHE-08. Artículo  42.3.1  M áximo: 30 cm  
 - Tras dós:  C alculado: 20 cm Cumple

 - In tradós:  C alculado: 20 cm Cumple

C uantía geométrica mínima horizontal por cara:

N orma EHE-08. Artículo  42.3.5  M ínimo: 0.0016  
 - Tr asdós (-4.30 m):  C alculado: 0.00188 Cumple

 - Intra dós (-4.30 m):  C alculado: 0.00188 Cumple

Cuantía m ínima mecánica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía 
orizontal > 20% Cuantía vertical) h  C alculado: 0.00188  

 - Tras dós:  M ínimo: 0.00089 Cumple

 - In tradós:  M ínimo: 0.00011 Cumple

Cuantía m ínima geométrica vertical cara traccionada:

N orma EHE-08. Artículo  42.3.5  M ínimo: 0.0009  
 - Tr asdós (-4.30 m):  C alculado: 0.00446 Cumple

 - Tr asdós (-3.30 m):  C alculado: 0.00223 Cumple

Cuantía m ínima mecánica vertical cara traccionada:

N orma EHE-08. Artículo  42.3.2  M ínimo: 0.00184  
 - Tr asdós (-4.30 m):  C alculado: 0.00446 Cumple

 - Tr asdós (-3.30 m):  C alculado: 0.00223 Cumple

Cuantía m ínima geométrica vertical cara comprimida:

N orma EHE-08. Artículo  42.3.5  M ínimo: 0.00027  
 - Intra dós (-4.30 m):  C alculado: 0.00055 Cumple

 - Intra dós (-3.30 m):  C alculado: 0.00055 Cumple
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Referencia: Muro: Muro Caseta (Caseta Depósito ORM) 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3   M ínimo: 4e-005  
 - Intradós (-4.30 m):   C alculado: 0.00055 Cumple

 - Intradós (-3.30 m):   C alculado: 0.00055 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1   M ínimo: 3.7 cm  
 - Trasdós:   C alculado: 12.6 cm Cumple

 - Intradós:   C alculado: 28.4 cm Cumple

Separación máxima entre barras:  
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1   M áximo: 30 cm  
 - Armadura vertical Trasdós:   C alculado: 30 cm Cumple

 - Armadura vertical Intradós:   C alculado: 30 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:  
  C omprobación realizada por unidad de longitud de muro   Cumple

Comprobación a cortante:  
  No rma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1   

Máximo: 195 kN/m 
C alculado: 77.4 kN/m Cumple

Comprobación de fisuración:  
  N orma EHE-08. Artículo  49.2.3   

Máximo: 0.3 mm 
C alculado: 0.284 mm Cumple

Longitud de solapes:  
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2     
 - Base trasdós:   Mínimo: 0.52 m 

C alculado: 0.6 m Cumple

 - Base intradós:   Mínimo: 0.2 m 
C alculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.    
 - Trasdós:   Mínimo: 20 cm 

C alculado: 40 cm Cumple

 - Intradós:   Mínimo: 0 cm 
C alculado: 41 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
  J.C alavera (Muros de contención y muros de sótano)  

Mínimo: 2.2 cm² 
C alculado: 3.3 cm² Cumple

Canto mínimo viga coronación:  
  Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho 

a viga o 25 cm de l   

Mínimo: 25 cm 
C alculado: 38 cm Cumple

Área mínima estribos viga coronación:  
  No rma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1   

Mínimo: 1.7 cm²/m 
C alculado: 4.02 cm²/m Cumple
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Referencia: Muro: Muro Caseta (Caseta Depósito ORM) 

Comprobación Valores Estado 

Sepa ración máxima entre estribos: 

  No rma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1   

Máximo: 28.8 cm 
C alculado: 25 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -4.30 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -4.30 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.70 m, Md: 93.59 kN·m/m, Nd: 81.58 kN/m, Vd: 66.58 kN/m, 
Tensión máxima del acero: 432.892 MPa 

- Sección crítica a cortante: Cota: -4.04 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -4.30 m, M: 80.43 kN·m/m, N: 86.00 kN/m  
Referencia: Zapata corrida: Muro Caseta (Caseta Depósito ORM) 

Comprobación Valores Estado 

Co mprobación de estabilidad:

Val or introducido por el usuario.    
 - C oeficiente de seguridad al vuelco:  Mínimo: 2  

C alculado: 2.52 Cumple

 - C oeficiente de seguridad al deslizamiento:  Mínimo: 1.5  
C alculado: 1.52 Cumple

C anto mínimo: 

 - Zap ata:  
  N orma EHE-08. Artículo  58.8.1.   

Mínimo: 25 cm 
C alculado: 35 cm Cumple

Ten siones sobre el terreno: 

Val or introducido por el usuario.    
 - Tensi ón media:  Máximo: 2.5 MPa 

C alculado: 0.0367 MPa Cumple

 - Tensi ón máxima:  Máximo: 5 MPa 
C alculado: 0.0626 MPa Cumple

Flex ión en zapata: 

 - Arm ado inferior intradós:  
  Co mprobación basada en criterios resistentes  

Mínimo: 13.09 cm²/m 
C alculado: 13.4 cm²/m Cumple

E sfuerzo cortante: 

 - In tradós:  
  No rma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1.   

Máximo: 209.9 kN/m 
C alculado: 96.3 kN/m Cumple

Lo ngitud de anclaje: 

N orma EHE-08. Artículo  69.5.    
 - A rranque trasdós:  Mínimo: 22 cm 

C alculado: 29.2 cm Cumple

 - Arranqu e intradós:  Mínimo: 15 cm 
C alculado: 29.2 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Muro Caseta (Caseta Depósito ORM) 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior trasdós (Patilla):   Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm  Cumple

 - Armado inferior intradós (Patilla):   Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm  Cumple

Recubrimiento:  
 - Lateral:   
  N orma EHE-08. Artículo  37.2.4.1.   

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm  Cumple

Diámetro mínimo:  
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2.   Mínimo: Ø12   
 - Armadura transversal inferior:   Calculado: Ø16  Cumple

 - Armadura longitudinal inferior:   Calculado: Ø12  Cumple

Separación máxima entre barras:  
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1.   Máximo: 30 cm   
 - Armadura transversal inferior:   Calculado: 15 cm  Cumple

 - Armadura longitudinal inferior:   Calculado: 30 cm  Cumple

Separación mínima entre barras:  
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.16 (pag.129).   Mínimo: 10 cm   
 - Armadura transversal inferior:   Calculado: 15 cm  Cumple

 - Armadura longitudinal inferior:   Calculado: 30 cm  Cumple

Cuantía geométrica mínima:  
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5.   Mínimo: 0.0009   
 - Armadura longitudinal inferior:   Calculado: 0.00107  Cumple

 - Armadura transversal inferior:   Calculado: 0.00382  Cumple

Cuantía m ecánica mínima:   
 - Arm adura longitudinal inferior:  
  N orma EHE-08. Artículo  55.   

Mínimo: 0.00095  
Calculado: 0.00107  Cumple

 - Arm adura transversal inferior:  
  N orma EHE-08. Artículo  42.3.2.   

Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00382  Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 162.65 kN·m/m  
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4.1.12.- Medición 

 
 

Referencia: Muro caseta llaves ORM B 500 S, Ys=1.15 Posición 

Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16 

Total 

P1 Armado base transversal Longitud (m) 2x15x4,68     140,40 

    Peso (kg) 2x15x1,85     55,46 

P2 Armado longitudinal Longitud (m)   2x23x4,11   189,06 

    Peso (kg)   2x23x3,65   167,89 

P3 Armado base transversal Longitud (m)     2x15x4,66 139,80 

    Peso (kg)     2x15x7,36 220,88 

P4 Armado longitudinal Longitud (m)   2x23x4,11   189,06 

    Peso (kg)   2x23x3,65   167,89 

P5 Armado viga coronación Longitud (m)   2x3x4,40   26,40 

  superior Peso (kg)   2x3x3,91   23,44 

P6 Armado viga coronación Longitud (m)   2x3x4,40   26,40 

  inferior Peso (kg)   2x3x3,91   23,44 

P7 Armado viga coronación Longitud (m) 2x18x1,26     45,36 

  estribos Peso (kg) 2x18x0,50     17,92 

P8 Armadura inferor - Transversal Longitud (m)     29x6,33 183,57 

  Solera Peso (kg)     29x10,00 290,04 

P9 Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)   21x4,11   86,31 

  Solera Peso (kg)   21x3,65   76,64 

P10 Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 2x15x0,99     29,70 

    Peso (kg) 2x15x0,39     11,73 

P11 Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)     2x15x1,38 41,40 

    Peso (kg)     2x15x2,18 65,41 

P12 Armado base transversal Longitud (m)     2x14x1,78 49,84 

  Refuerzo Peso (kg)     2x14x2,81 78,75 

  Totales Longitud (m) 45,36 750,64 351,30   

    Peso (kg) 17,92 828,09 353,49 1.199,49 

  Total con mermas Longitud (m) 47,628 788,172 368,865   

  5% Peso (kg) 18,81306 869,492442 371,159775 1.259,47 
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5.- Cubierta del Depósito y Caseta O.R.M. 

5.1.- Forjados de losas alveolares 

La obra proyectada corresponde a una construcción formada de una planta para cubierta de 

depósito de agua y caseta.  

 

Los usos predominantes que se han considerado para cada uno de los diferentes niveles que 

conforman esta estructura son los siguientes: 

 

Cargas Estimadas: 

 Sobrecarga de Uso - Nieve 5,00 KN/m2 

 Cargas Muertas - Jardín - 8,00 KN/m2 

  

5.1.1.- Normas consideradas 

Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

5.1.2.- Acciones consideradas 

Gravitatorias 
 

 
Viento 
Sin acción de viento 
 
Sismo 
Sin acción de sismo 
 
Hipótesis de carga 

 
 

5.1.3.- Estados límite 
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5.1.4.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 

 

 

- Sin coeficientes de combinación 

- Donde: 
Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

5.1.4.1.- Coeficientes parciales de seguridad y coeficientes de combinación 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

 
 

Tensiones sobre el terreno 
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Desplazamientos 

 
 

5.1.4.2.- Combinaciones 

Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

 
 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

 

5.1.5.- Datos geométricos de grupos y plantas 

 

5.1.6.- Datos geométricos de pilares, pantallas y muros 

5.1.6.1.- Pilares 

GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
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5.1.6.2.- Muros 

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
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5.1.7.- Dimensiones, coeficientes de empotramiento y Coeficientes de pandeo para cada 

planta  

 

5.1.8.- Listado de paños 

Placas aligeradas consideradas 
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5.1.9.- Autorización de uso 

Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas: 
TEIDE: PL26,5+10 

 
No hay datos de flexión negativa. 
(1) Según la clase de exposición: 

-Clase I: Ambiente agresivo (Ambiente III) 
-Clase II: Ambiente exterior (Ambiente II) 
-Clase III: Ambiente interior (Ambiente I) 
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Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas: 
TEIDE:PL26,5+5F 

 
No hay datos de flexión negativa. 
(1) Según la clase de exposición: 

-Clase I: Ambiente agresivo (Ambiente III) 
-Clase II: Ambiente exterior (Ambiente II) 
-Clase III: Ambiente interior (Ambiente I) 

5.1.10.- Losas y elementos de cimentación 

-Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa 
-Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa 
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5.1.11.- Materiales utilizados 

5.1.11.1.- Hormigones 

 

5.1.12.- Aceros por elemento y posición 

5.1.12.1.- Aceros en barras 

 

5.1.12.2.- Aceros en perfiles 

 

5.2.- Pilares del forjado del Depósito O.R.M. 

5.2.1.- Materiales 

5.2.1.1.- Hormigones 
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Aceros por elemento y posición 

Aceros en barras 

 
 

Aceros en perfiles 

 

5.2.2.- Armado de pilares y pantallas 

5.2.2.1.- Pilares 
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5.2.3.- Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis 

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

 

5.2.4.- Arranques de pilares, pantallas y muros por hipótesis 

Nota: 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la 
pantalla o muro en la planta. 
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5.2.5.- Pésimos de pilares, pantallas y muros 

5.2.5.1.- Pilares 
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5.2.6.- Listado de medición de pilares 

 

5.2.7.- Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis y planta 

Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con 
vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos 
elementos no se muestran en el siguiente listado. 
Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los 
soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos 
de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que 
recibe de plantas inferiores. 
 

5.2.7.1.- Resumido 

 
 

5.3.- Cimentación del forjado del Depósito O.R.M. 

5.3.1.- Listado de elementos de cimentación 

5.3.1.1.- Descripción 
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5.3.2.- Listado de vigas de atado 

5.3.2.1.- Descripción 

 

 
 

 

5.4.- Tornillos de anclaje en cimentación del forjado 

5.4.1.- Descripción del Sistema: 

 
Las fuerzas de tracción, compresión y cortante son transmitidas a la base de hormigón armado mediante los 
tornillos de anclaje Peikko® HPM y PPM. 
 
Existen dos tipos de tornillos de anclaje Peikko®, según su funcionamiento: 

 
 Tornillos cortos tipo L (HPM-*/L y PPM-*/L): transfieren las 

fuerzas de compresión y tracción mediante la adherencia de la 
parte proporcional de barra corrugada y la parte cónica de su 
parte inferior. 

 Tornillos largos tipo P (HPM-*/P y PPM-*/P): transfieren las 
fuerzas mediante el efecto de la adherencia de las barras 
corrugadas. 

 
 
 
 
 
 Las zonas de utilización de estos tornillos de anclaje han sido en 
las conexiones de los pilares prefabricados con la cimentación, muro o 
empalme de pilares. 
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5.4.2.- Dimensiones y materiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.4.3.-     Colocación 

 
    Los tornillos de anclaje deben colocarse cumpliendo con los parámetros 
que figuran en la tabla. El nivel de referencia está tomado desde la superficie 
de hormigón. 
 
 Tabla. Tolerancias de colocación [mm], altura de los tornillos [mm] desde  
la superficie de hormigón y espesor de relleno [mm] de la junta con mortero 
tipo grout para las conexiones de pilares atornilladas Peikko. 
 
 
 
 
 

5.4.4.- Montaje de los pilares 

 
 La secuencia de montaje del pilar con anclajes Peikko® se detalla en 
la figura siguiente. Se deben tener en cuenta una serie de parámetros 
importantes: 
 

 Comprobar la correcta posición y altura desde la superficie de hormigón de los tornillos 
 No es necesario aplicar ningún par de apriete, únicamente golpear la llave con un martillo para garantizar 

que la conexión está bien apretada 
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 Rellenar la junta con mortero Grout tan pronto como sea posible después de que todas las conexiones se 
hayan apretado. No colocar más elementos encima del pilar hasta que el mortero haya fraguado 

 El llenado de la junta debe realizarse hasta rellenar las tuercas y espacios superiores 
 
 
Figura. Detalle de montaje de un pilar prefabricado mediante tornillos de anclaje y pies de pilar de Peikko. 
 
 

1. Colocar las tuercas y arandelas inferiores según el 
valor e de la tabla anterior.  

 
 
 
 
 
 

2. Nivelar las tuercas y arandelas inferiores. Tomar 
una de ellas como punto de referencia. 

 
 

 
3. Presentar el pilar encima de las arandelas y 

tuercas inferiores. Una vez presentado colocar 
arandelas y tuercas superiores. 

 

 
 
 

4. Descargar parte del peso del pilar, entre un 10%-
20%, para poder nivelarlo. El resto del peso lo 
mantiene la grúa. 

 
 
5. Nivelar el pilar usando solo los 4 anclajes de 

esquina. Apretar a tope una conexión para no 
perder el nivel. 

 
 
 
 
 

 
 

6. Aplomado el pilar y apretadas todas las 
conexiones a tope (sin par de apriete), se 
procederá a descargar el peso del pilar. 
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5.4.5.- Tornillos de anclaje pies de pilares HPKM 

 
Los pies de pilar Peikko® HPKM permiten conexiones rígidas en las uniones 
donde se utilizan, como unión pilar-cimentación, pilar-muro, empalme pilar-
pilar, conexión viga-pilar, etc. 
 
Todos los esfuerzos del pilar son transmitidos mediante los pies de pilar y los 
tornillos de anclaje a la estructura que lo soporta, por ejemplo la cimentación. 
 
El pilar prefabricado se fija a los tornillos de anclaje, los cuales han sido 
colocados en la base de la estructura. La fijación se consigue con las arandelas 
y tuercas de los tornillos de anclaje. 
 
También se utilizan las tuercas para la perfecta nivelación del pilar, horizontal 
y verticalmente. La junta creada en la unión se debe rellenar con mortero sin 
retracción autonivelante (tipo Grout) tan pronto como sea posible después de 
la colocación del pilar. Tras el llenado de la junta, ésta trabajará como unión 
monolítica.  
 
El número de pies de pilar en una sección dependerá de las dimensiones de 
dicha sección, así como de los esfuerzos a transmitir, del tipo de hormigón y 
tipo de pie de pilar escogido. Básicamente con cuatro pies de pilar es 
suficiente para crear una conexión monolítica. 
 

5.4.6.- Dimensiones y materiales 
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ANEJO 4 
CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

1.- Objetivo 

El proyecto tiene triple funcionalidad:  

- Abastecimiento del Observatorio del Roque de los Muchachos (O.R.M.) y su Centro de 

Visitantes 

- Evacuación de las aguas residuales generadas en el O.R.M. y su Centro de Visitantes 

- Mejoras en las instalaciones de lucha contra incendios forestales (C.I.F.) en los Montes de 

Utilidad Pública Nº 26 Pinar de Garafía. 

En el presente Anejo se dimensionan las estaciones de bombeo y las conducciones 

siguientes: 

• Elevación desde la estación de bombeo de Hoya Grande, a cota 1.248 m, hasta el depósito 

general ORM, a cota de fondo 2.139 m y 4 m de altura.  

• Elevación desde el depósito general al punto de toma de la residencia del ORM, a cota 

2150,2 m,  

• Elevación desde la estación de bombeo de Hoya Grande hasta el depósito de Jerónimo, 

con cota de fondo 1.453 m y 4 m de altura. 

• Ramal para la lucha C.I.F. desde el deposito general ORM hasta los depósitos de la red 

C.I.F. del Lomo de La Ciudad, a cota 1.972 m 

• Conducción de evacuación desde EDAR de la Residencia de ORM hasta la cámara de 

descarga junto a EDAR del Centro de Visitantes, a cota 2052 m 

• Conducción de evacuación cámara de descarga junto a EDAR del Centro de Visitantes 

hasta cámara de descarga en las inmediaciones de la estación de bombeo de Hoya 

Grande. 

2.- Datos de partida 

Se ha utilizado del mapa topográfico 1:5.000 de la empresa pública del Gobierno de 

Canarias Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN), elaborado a partir de vuelos 

fotogramétricos, realizados en el año 2009, a escala 1:18.000 mediante la aplicación de 

procesos de apoyo de campo, aerotriangulación, restitución fotogramétrica, edición digital y 

controles de calidad cartográficos. Contiene elementos básicos en 3D y curvas de nivel cada 5 

metros y curvas de nivel directoras cada 25 metros, el sistema de referencia ITRF93, elipsoide 



AGRIMAC SL 

 
Pág. 2  Proyecto Conducciones saneamiento O.R.M. Anejo 4. Cálculos hidráulicos 

WGS84, red geodésica REGCAN95 v2001, sistema de proyección UTM Huso 28 y altitudes 

referidas al nivel medio del mar determinado en cada isla. 

Además, se ha consultado el Modelo Digital de Superficie generado a partir de datos 

LIDAR que incluye una clasificación de los elementos sobre el suelo así como una 

caracterización de la altura de los mismos (calculado en base a la información LIDAR obtenida 

por el vuelo regional de 2011-2012). La resolución del modelo es de 2,5 metros/pixel. Con el 

apoyo de la cartografía mencionada se ha recorrido la traza proyectada, que se muestra en el 

plano de planta. 

3.- Tuberías 

Las tuberías utilizadas son de los siguientes materiales en función de las condiciones 

de instalación: 

• Acero galvanizad soldada (AG), que cumplen algunas de las normas:  

 Norma UNE-EN 10255: 2005. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y 

roscado. Condiciones técnicas de suministro. Series Pesada (H) y Media (M) y Tipo 

L2 (ISO 65 Serie ligera II) 

 Norma UNE-EN 10224: 2003. Tubos y accesorios en acero no aleado para el 

transporte de líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. 

 Norma UNE-EN 10217-1:2003. Tubos de acero soldados para usos a presión. 

Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Tubos de acero no aleado con 

características especificadas a temperatura ambiente  

• Polietileno de alta densidad PE-100, que cumplen la norma UNE-EN 12201:2012 Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con 

presión. Polietileno (PE). 

Los tubos de polietileno (PE) se instarán en zanja mientras que los tubos de acero 

galvanizado se instalarán preferentemente aéreos, salvo pases de carreteras, caminos o 

servidumbres, cuya zanja tendrá una profundidad superior a 0,40 m. 

4.- Caudales y equipos de bombeo 

4.1.- Elevación E.B. Hoya Grande - depósito general ORM 

La información sobre caudales se ha obtenido del “Estudio y análisis de alternativas de 

evacuación de las aguas residuales generadas por la futura EDAR del centro de visitantes del 
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O.R.M. con tendencia al vertido cero. T.M. Garafía” y del “Proyecto de ejecución para Centro 

de Visitantes del Roque de Los Muchachos”.  

En el Proyecto de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración del O.R.M. encargado en 

el 2008 por la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, donde se diseña y valora 

el abastecimiento del O.R.M. mediante una impulsión de agua potable desde Garafía, una red 

de saneamiento y una estación de depuración de aguas de tipo convencional en la zona del 

O.R.M, el caudal medio diario considerado fue de 50 m³. 

Sin embargo, el consumo actual en el ORM es de 10 m³/día, y para el Centro de 

Visitantes el Proyecto de Ejecución considera un consumo medio de 4,3 m³/día (2,5 en el 

edificio principal y 1,8 m³/día en el restaurante). Esto supone un caudal medio a elevar de 14,3 

m³/día, muy inferior al considerado inicialmente. 

Para elegir el equipo de bombeo se consideran inicialmente 8 horas de funcionamiento 

diario por lo que el caudal a elevar será de 0,5 l/s (1,79 m³/h). La altura geométrica entre la 

estación de bombeo y el depósito general ORM es de 891 m. El bombeo en una sola etapa 

reduce las posibilidades de elección de equipos, pero es más eficiente. Se ha elegido una 

bomba de pistón de la marca Grundfos modelo BMP 2,1 N A-O-I-BBVP, de caudal nominal 35 

l/min y altura nominal 1.430 m, con motor eléctrico de potencia nominal de 11 kW, cuya curva 

característica se adjunta en la página siguiente.  

En la estación de bombeo se instalarán dos bombas de este tipo para trabajo 

alternativo, que garanticen el suministro. La energía eléctrica la suministrará un grupo 

electrógeno trifásico de 33 KVA, capaz de soportar la intensidad de arranque de la bomba. El 

Consejo Insular de Aguas prevé en fase posterior realizar la acometida a la red eléctrica para la 

alimentación de una bomba. En caso de emergencia pudieran elevar las dos bombas 

simultáneamente, una alimentada desde la red eléctrica y la otra desde el grupo electrógeno. 

En esta situación el caudal de elevación se duplica hasta 70 l/min (4,2 m³/h), pudiendo 

suministrar en 12 horas los 50 m³. 

Este equipo de bombeo puede suministrar directamente al punto de suministro de la 

residencia del ORM (902 m de altura geométrica), o a los depósitos de la red contra incendios 

forestales (CIF) del Lomo de La Ciudad (722 m de altura geométrica). Sin embargo, el 

fabricante no recomienda su uso para el llenado del depósito de Jerónimo (209 m de altura 

geométrica) y propone que se utilice otro equipo de bombeo más ajustado a las condiciones de 

trabajo. 
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Figura 1. Datos y curva característica de la bomba de pistón Grundfos BMP 2,1 N A-O-I-BBVP 
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4.2.- Elevación E.B. Hoya Grande - depósito Jerónimo 

El depósito en Jerónimo, de 70 m² de planta y 236 m³ de capacidad, con cota de fondo 

1.453 m, se construirá junto a la carretera LP-4, en la parcela catastral nº 952 del polígono 58, 

lindante con el Monte de Utilidad Pública Nº 26 Pinar de Garafía. Será la cabecera de una red 

de distribución a instalar en la pista forestal de Jerónimo, dominando una extensa área sin 

suministro actual sobre el depósito de abasto del Lomo de la Ciudad, con numerosas bodegas 

y cultivos de viña intercaladas entre parcelas de monte y pinar. Este depósito tendrá gran 

importancia en la lucha contra incendios forestales (C.I.F.) en la Zonas de Alto Riesgo de 

Incendio Forestal (ZARI) del Monte de Utilidad Pública Nº 26 Pinar de Garafía por su posición 

en la interfaz entre el monte y los cultivos del barrio de Hoya Grande. 

En la elección del equipo de bombeo sólo se ha considerado limitante la potencia del 

grupo electrógeno, o de la futura acometida eléctrica, dada la independencia de la conducción 

y del equipo de bombeo, que se manejan directamente desde la E.B. de Hoya Grande, sin 

condicionar la elevación principal al ORM. 

Se ha elegido una grupo electrobomba sumergible con camisa embridada dispuesta 

para trabajar en horizontal de la marca E-TECH modelo VS14/29, de caudal de 12 m³/h para 

una altura manométrica de 240 m, con motor eléctrico FRANKLIN 6” REBOBINABLE de 13 kW 

(17,5 CV) a 2.900 rpm, cuya curva característica se adjunta en la página siguiente. 

4.3.- Elevación depósito general ORM – Residencia ORM 

La residencia del ORM, cuyo punto de toma está a cota 2150,2 m puede abastecerse 

directamente del bombeo general o mediante una elevación de 11,2 m desde el depósito 

general. Para ello es necesario instalar una pequeña electrobomba en la caseta de llaves con 

acometida eléctrica desde la residencia o talleres del ORM. Se ha elegido una electrobomba 

centrífuga monobloc de la marca Ideal modelo CMM-ST 50/1M, monofásica, de 0,65 kW (0,5 

CV), capaz de elevar un caudal de 2,50 m³/h a una altura manométrica de 18 m.c.a. 
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Figura 2. Curva característica de la electrobomba sumergible E-TECH modelo VS14/29 
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4.4.- Ramal para la lucha C.I.F. desde el deposito general ORM 

Toda el área afectada por el proyecto está incluida en la Zona de Alto Riesgo de 

Incendio Forestal (ZARI) del Monte de Utilidad Pública Nº 26 Pinar de Garafía y del barrio de 

Hoya Grande. En las ZARI del norte de la isla se han instalado redes de distribución de agua a 

presión apoyando las principales líneas cortafuegos. Estas infraestructuras han tenido gran 

utilidad en la lucha contra los incendios forestales (CIF). 

Ya están instalados dos ramales, uno en el Lomo de La Ciudad y otro en el Lomo del 

Lance, con cabecera en dos pequeños depósitos a cota 1.972 m (ver plano nº 4.2). Su llenado 

se realiza con camiones cuba. Con las nuevas instalaciones estos depósitos pueden 

abastecerse de la elevación desde E.B. de Hoya Grande ó, en caso de emergencia, desde el 

depósito general ORM. Una conducción independiente conectará a este depósito con el Centro 

de Visitantes y los depósitos de cabecera de la red CIF Lomo de La Ciudad. Servirá tanto para 

abastecer al Centro de Visitantes, incluso garantizar el suministro de agua para la protección 

contra incendios, como para completar la red CIF en esta zona de matorral de cumbre. 

 

Figura 3. Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZARI) en el norte de La Palma. 
 

Estas redes disponen, cada 35-50 m de una toma triple con capacidad para un cañón 

Rainbird mod. FS3003 ó FS2005 en la parte superior (provisto de válvula de compuerta de ø 2" 

y racor tipo Barcelona de 70 mm) y lateralmente (formando el conjunto una cruz) para dos 

mangueras contraincendios de 25 mm de diámetro (con dos válvulas de esfera de ø 1" y racor 

tipo Barcelona de igual diámetro). El caudal medio del cañón es de unos 30 m³/h, como puede 
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comprobarse en la tabla 1. La conducción debe garantizar al menos el funcionamiento 

simultáneo de dos hidrantes de 500 l/min, tal como lo establece la Norma básica de la 

Edificación NBE- CPI- 96, adoptado como recomendación en estas redes en la isla. Esto 

supone un caudal en servicio de 60 m³/h (16,67 l/s). Este caudal permite también el 

funcionamiento conjunto de las dos mangueras y un cañón. 

Tabla 1 – Caudal del cañón según boquilla y presión 

 

4.5.- Caudales de evacuación desde EDARs de ORM y Centro de Visitantes 

Actualmente en el O.R.M. existen diversas edificaciones de investigación astronómica 

con producción de aguas residuales. El tratamiento de estas instalaciones se realiza de forma 

individualizada mediante 12 minidepuradoras que emplean diversos sistemas de depuración en 

función del tamaño de las instalaciones y vertido al subsuelo mediante pozos absorbentes de 

los efluentes generados. 

En el “Estudio y análisis de alternativas de evacuación de las aguas residuales 

generadas por la futura EDAR del centro de visitantes del O.R.M. con tendencia a vertido cero” 

se propone la modificación del tratamiento y vertido, que se ha incluido en el Plan Hidrológico 

Insular y es objeto de este proyecto: 
El consumo actual en el ORM es de 10 m³/día, y se estima un máximo de 50 m³ tras la 

construcción del centro de visitantes del ORM, donde se incluye un restaurante. Para el cálculo 

del volumen de los depósitos individuales, se ha estimado un caudal diario de 1 m³ por día e 

instalación. En previsión de que no se vacíen los depósitos durante los fines de semana, y ante 

posibles demoras por averías en los medios para la evacuación y transporte de las aguas, se ha 

decido la instalación de depósitos de 5 m³ con volumen de resguardo suficiente para el 

almacenamiento durante 5 días. Los depósitos individuales se situarán en zona accesible por 

camión, enterrados a continuación de los sistemas de fosas sépticas existentes y conectando la 

salida de la misma a los depósitos. 

Las aguas almacenadas en los depósitos individuales se succionarán mediante un 

camión cuba con bomba que transportará el agua hasta la cámara de descarga en punto bajo 



  AGRIMAC SL 

 
Proyecto Conducciones Saneamiento O.R.M. Anejo 4. Cálculos hidráulicos  Pág. 9 

del ORM. El volumen mínimo necesario del camión cuba debe ser de 6 m³. La evacuación de los 

efluentes tratados del centro de visitantes se realizará mediante la conexión directa a la arqueta 

de cabecera. La cámara para la descarga del camión cuba tendrá un volumen de 6 m³, capaz de 

recibir el agua transportada en cada viaje. 

Los caudales de dimensionamiento de las EDAS del Centro de Visitantes y del 

Restaurantes según el “Proyecto de ejecución para Centro de Visitantes del Roque de Los 

Muchachos” se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 2 – Caudales de dimensionamiento del las EDAS del Centro de Visitantes y restaurante 
Centro de Visitantes “Roque de Los Muchachos 

 
Restaurante Roque de Los Muchachos 

 
 

La cámara de descarga proyectada junto a la EDAS del Centro de Visitantes, que 

concentra todos los vertidos, tendrá unas dimensiones de 3x2x1,5 m (9 m³) y permite laminar 

los caudales punta y mantener el vertido las 24 horas. Los caudales de evacuación 

considerando un factor punta de 3 se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 3 – Caudales de evacuación a Hoya Grande 
 m³/día m³/h l/s 

Centro de Visitantes 2,5 0,31 0,09 
Restaurante 1,8 0,23 0,06 
Residencia ORM 5,0 0,63 0,17 
Cubas depósitos individuales 8,0 1,00 0,28 

Total 17,3 2,16 0,60 
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5.- Cálculos hidráulicos de las conducciones a presión 

5.1.- Metodología 

Para la obtención del gradiente de pérdida de carga se ha utilizado la fórmula de Darcy-

Weisbach. Para ello se empieza determinando la viscosidad cinemática, ν, para una 

temperatura del agua de 20ºC que es: 

     

 

y a continuación se calcula el número de Reynolds correspondiente 

     
 

en donde, 
Re es el número de Reynolds 
V  es la velocidad media del agua, en m/s 
Di  es el diámetro interior de la tubería, en mm 

 

• Para Re < 2.100 (Régimen laminar), 

f = 64/Re 

siendo  f el factor de fricción 

• Para Re ≥ 2.100 (Zona de transición y Régimen turbulento),  

  (Ecuación Colebrook-White) 

k es la rugosidad absoluta: 0,002 mm para la PE y 0,3 mm para el acero galv. 

El gradiente de pérdida de carga vendrá dado por la ecuación: 

   
 

en donde J es el gradiente de pérdida de carga, en m/100 m 

La velocidad media se ha calculado mediante la expresión: 

       
 

siendo  Q el caudal, en l/s 

La pérdida de carga en cada tramo de la red se obtiene mediante: 
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Se ha incrementado en un 5 % para incluir las pérdidas de carga que se producen en 

los puntos singulares, codos, Tes, conos de reducción, etc. 

5.2.- Resultados 

Las conducciones se han dividido para su cálculo en tramos cuyos puntos inicial y final 

se señalan en el plano de planta. Corresponde a la longitud de tubería del mismo material y 

diámetro en donde no se produce cambio de caudal, cambio de pendiente u otras 

circunstancias que condicionen su funcionamiento hidráulico. 

Mediante hoja de cálculo se confeccionan dos tablas: La primera sirve 

fundamentalmente para determinar la pérdida de carga que se produce en cada tramo. En la 

segunda se efectúa el cálculo de las presiones, cotas piezométricas, etc. 

La primera tabla cuenta con los siguientes campos: 
- Puntos: El punto que coincide con el final del tramo en el sentido de avance del agua. 

- Caudal (l/s): El caudal asignado según el apartado anterior. 

- Proyección (m): La medida sobre el plano de la longitud del tramo (PROY). 

- Proyección acumulada (m): La suma de las anteriores desde el origen de la conducción. 

- Cota rasante (m): La cota de la rasante de la tubería al final del tramo obtenida del plano. 

- Desnivel (m): La diferencia de cota entre los dos puntos extremos que definen el tramo (DEL). 

- Longitud (m): La verdadera longitud de la tubería en el tramo obtenida mediante: 

     
- Diámetro (mm): El diámetro interior de la tubería en el tramo. 

- V (m/s): Velocidad media del agua en el tramo. 

- J (m/100m): Gradiente de pérdida de carga de la tubería en el tramo obtenida mediante las 

ecuaciones ya señaladas. 

- Hf (mca): La pérdida de carga en el tramo. 

Previamente al cálculo de J se ha calculado el número de Reynolds (Re) y el factor de 

fricción (f), pero no se presentan con el fin de aportar claridad a la tabla. 

En la segunda tabla se encuentran los siguientes campos: 
- Puntos: El mismo que el anterior. 

- Presión entrada (mca): La del punto por donde entra el agua en el tramo. 

- Hf (mca): La pérdida de carga en el tramo obtenida en la tabla anterior y puesta con signo negativo. 

- DEL (m): El desnivel que sucede en el tramo expresado con su signo, esto es la cota de rasante del 

punto de entrada menos la misma cota del punto de salida. 

- Presión salida (mca): La del punto de salida del tramo que es la suma algebraica de los tres campos 

anteriores. 

- Presión mínima (mca): La presión mínima necesaria al final del tramo. Solo se ha definido en el 

L DEL PROY= +2 2
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tramo final en función de una supuesta altura en el depósito. 

- Holgura de presión (mca): En el punto final del tramo o de salida, la diferencia entre la presión 

disponible y la mínima necesaria. 

- Cota piez entrada (m): La cota piezométrica del punto de entrada del tramo. Es la suma de la cota de 

rasante y la presión. 

- Cota Piez salida (m): La cota piezométrica del punto de salida del tramo. Se obtiene restando a la 

cota piezométrica de entrada la pérdida de carga en el tramo. 

- Presión est entrada (mca): Presión estática del punto de entrada del tramo. Se obtiene por diferencia 

de cotas de rasante entre la del depósito de cabecera lleno y la del punto considerado. 

- Presión est salida (mca): La del final del tramo, obtenida sumando a la de entrada el desnivel con su 

signo del tramo. 

5.2.1.- Elevación E.B. Hoya Grande - depósito general ORM 

Inicialmente se propuso instalar tubería de fundición dúctil en los tramos iniciales a 

ejecutar en zanja. Sin embargo, las presiones en estos tramos exceden las que soportan las 

gamas de tubos existentes. Por tanto, se ha dimensionado toda la conducción en acero 

galvanizado ø 2” que cumpla la norma UNE-EN 10255: 2005, con espesores variables en 

función de las presiones a soportar, con presiones de diseño que no superen el 75% de la 

Presión de Funcionamiento Admisible (PFA). 

En las tablas 4 y 5 se presentan los cálculos hidráulicos utilizando 1 bomba y las 2 

bombas, respectivamente. 
 

Tabla 4 - Cálculo hidráulico de elevación E.B. Hoya Grande - depósito ORM con 1 bomba 
Cota fondo depósito = 1248,2 m      
caudal 1 bomba = 2,10 m³/h bombas de pistón 

temp 
ºC 

Viscosidad 
m²/s 

caudal 2 bomba = 4,20 m³/h Grundfos BMP 2,1 N A-O-I-BBVP 15 1,14002E-06 

 
Puntos Caudal 

(l/s) 
Proyección 

(m) 
Proyección 
acumulada 

Cota 
rasante 

Desnivel
(m) 

Longitud
(m) 

Diámetro
(mm) 

V 
(m/s) 

J 
(m/100m)

Hf 
(mca) Observaciones 

0 0,58 0 0 1248,2 0,00 0,0 51,3 0,282 0,2961 0,000 Caseta bombeo 

1 0,58 46,33 46,33 1260,0 -11,80 47,8 51,3 0,282 0,2961 0,149  

2 0,58 61,65 107,99 1270,0 -10,00 62,5 51,3 0,282 0,2961 0,194 Carretera LP-4 

3 0,58 146,89 254,88 1289,0 -19,00 148,1 51,3 0,282 0,2961 0,460 Carretera LP-4 

4 0,58 152,27 407,15 1299,3 -10,25 152,6 51,3 0,282 0,2961 0,474 Pista forestal 

5 0,58 51,42 458,56 1302,5 -3,25 51,5 51,3 0,282 0,2961 0,160 Pista forestal 

6 0,58 50,26 508,82 1298,0 4,50 50,5 51,3 0,282 0,2961 0,157 Pista forestal 

7 0,58 56,54 565,36 1301,9 -3,90 56,7 51,3 0,282 0,2961 0,176 Pista forestal 

8 0,58 133,24 698,61 1295,3 6,60 133,4 51,3 0,282 0,2961 0,415 Pista forestal Desagüe 

9 0,58 87,43 786,04 1315,0 -19,70 89,6 51,3 0,282 0,2961 0,279 Cno. Bco. del Fraile 

10 0,58 72,39 858,43 1334,0 -19,00 74,8 51,3 0,282 0,2961 0,233 Cno. Bco. del Fraile 

11 0,58 31,85 890,28 1345,0 -11,00 33,7 51,3 0,282 0,2961 0,105  

12 0,58 42,01 932,29 1369,0 -24,00 48,4 51,3 0,282 0,2961 0,150 cruce pista forestal 

13 0,58 78,03 1010,33 1404,0 -35,00 85,5 53,1 0,263 0,2487 0,223 Curva carreterra LP-4 

14 0,58 36,33 1046,65 1410,0 -6,00 36,8 53,1 0,263 0,2487 0,096 Camino Jerónimo 
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Puntos Caudal 
(l/s) 

Proyección
(m) 

Proyección 
acumulada 

Cota 
rasante

Desnivel
(m) 

Longitud
(m) 

Diámetro
(mm) 

V 
(m/s) 

J 
(m/100m)

Hf 
(mca) Observaciones 

15 0,58 47,56 1094,21 1425,0 -15,00 49,9 53,1 0,263 0,2487 0,130 Camino Jerónimo 

16 0,58 130,94 1225,15 1450,0 -25,00 133,3 53,1 0,263 0,2487 0,348 Camino Jerónimo 

17 0,58 78,53 1303,68 1458,0 -8,00 78,9 53,1 0,263 0,2487 0,206 Carretera LP-4. Depósito 
Jerónimo 

18 0,58 32,32 1336,00 1465,0 -7,00 33,1 53,1 0,263 0,2487 0,086 Carretera LP-4 

19 0,58 45,35 1381,35 1480,0 -15,00 47,8 53,1 0,263 0,2487 0,125 Cortafuego 

20 0,58 148,39 1529,74 1510,0 -30,00 151,4 53,1 0,263 0,2487 0,395 Tubo CIF 

21 0,58 64,86 1594,60 1525,0 -15,00 66,6 53,1 0,263 0,2487 0,174  

22 0,58 127,75 1722,35 1555,0 -30,00 131,2 53,1 0,263 0,2487 0,343 Curva carreterra LP-4 

23 0,58 88,44 1810,80 1585,0 -30,00 93,4 54,5 0,250 0,2180 0,214  

24 0,58 103,10 1913,89 1605,0 -20,00 105,0 54,5 0,250 0,2180 0,240  

25 0,58 258,97 2172,86 1695,0 -90,00 274,2 54,5 0,250 0,2180 0,628  

26 0,58 105,48 2278,34 1725,0 -30,00 109,7 54,5 0,250 0,2180 0,251  

27 0,58 176,25 2454,59 1760,0 -35,00 179,7 54,5 0,250 0,2180 0,411  

28 0,58 105,26 2559,85 1780,0 -20,00 107,1 54,5 0,250 0,2180 0,245  

29 0,58 48,64 2608,48 1795,0 -15,00 50,9 54,5 0,250 0,2180 0,117 Curva carreterra LP-4 

30 0,58 111,68 2720,16 1825,0 -30,00 115,6 54,5 0,250 0,2180 0,265  

31 0,58 164,17 2884,34 1860,0 -35,00 167,9 54,5 0,250 0,2180 0,384  

32 0,58 115,37 2999,70 1895,0 -35,00 120,6 54,5 0,250 0,2180 0,276  

33 0,58 125,54 3125,24 1926,0 -31,00 129,3 54,5 0,250 0,2180 0,296 Cruce carreterra LP-4 
KM39 

34 0,58 75,05 3200,29 1935,0 -9,00 75,6 54,5 0,250 0,2180 0,173  

35 0,58 67,35 3267,64 1940,0 -5,00 67,5 54,5 0,250 0,2180 0,155 fin Cortafuegos 

36 0,58 203,43 3471,07 1949,6 -9,60 203,7 54,5 0,250 0,2180 0,466  

37 0,58 138,69 3609,76 1951,0 -1,40 138,7 54,5 0,250 0,2180 0,318 Arqueta ramales tubos CIF 

38 0,58 111,25 3721,01 1970,0 -19,00 112,9 54,5 0,250 0,2180 0,258 Depósito CIF 

39 0,58 77,60 3798,61 1981,0 -11,00 78,4 54,5 0,250 0,2180 0,179  

40 0,58 203,58 4002,19 2030,0 -49,00 209,4 54,5 0,250 0,2180 0,479  

41 0,58 75,86 4078,05 2041,0 -11,00 76,6 54,5 0,250 0,2180 0,175 Curva carreterra LP-4 

42 0,58 130,65 4208,70 2052,0 -11,00 131,1 54,5 0,250 0,2180 0,300 Arqueta agua depurada CV 
ORM 

43 0,58 166,84 4375,53 2065,0 -13,00 167,3 54,5 0,250 0,2180 0,383 Carretera LP-4 

44 0,58 97,82 4473,36 2075,0 -10,00 98,3 54,5 0,250 0,2180 0,225 Carretera LP-4 CV ORM 

45 0,58 141,31 4614,67 2085,0 -10,00 141,7 54,5 0,250 0,2180 0,324 Carretera LP-4 

46 0,58 135,39 4750,06 2095,0 -10,00 135,8 54,5 0,250 0,2180 0,311 Carretera LP-4 

47 0,58 94,02 4844,08 2100,0 -5,00 94,2 54,5 0,250 0,2180 0,216 Carretera LP-4 

48 0,58 220,07 5064,14 2115,0 -15,00 220,6 54,5 0,250 0,2180 0,505 Carretera LP-4 

49 0,58 101,59 5165,73 2122,0 -7,00 101,8 54,5 0,250 0,2180 0,233 Carretera LP-4 
Saneamiento ORM

50 0,58 111,27 5277,01 2130,0 -8,00 111,6 54,5 0,250 0,2180 0,255 Carretera LP-4 

51 0,58 159,47 5436,48 2137,6 -7,60 159,7 54,5 0,250 0,2180 0,365 Carretera LP-4 

52 0,58 28,98 5465,46 2139,0 -1,40 29,0 54,5 0,250 0,2180 0,066 Depósito General ORM 

   -890,80 5571,2 13,8  

Puntos 
Presión 
entrada 
(mca) 

Hf 
(mca) 

DEL 
(m) 

Presión 
salida 
(mca) 

Presión 
mínima
(mca) 

Holgura
presión
(mca) 

Cota Piez
entrada 
(mca) 

Cota piez
salida 
(mca) 

Presión est
entrada 
(mca) 

Presión est 
salida 
(mca) 

Observaciones 

0 914,59 0,00 0,00 914,59 0,00 914,6 2162,8 2162,8 894,80 894,80 Caseta bombeo 

1 914,59 -0,15 -11,80 902,65 0,00 902,6 2162,8 2162,6 894,80 883,00  

2 902,65 -0,19 -10,00 892,45 0,00 892,5 2162,6 2162,5 883,00 873,00 Carretera LP-4 

3 892,45 -0,46 -19,00 872,99 0,00 873,0 2162,5 2162,0 873,00 854,00 Carretera LP-4 

4 872,99 -0,47 -10,25 862,27 0,00 862,3 2162,0 2161,5 854,00 843,75 Pista forestal 

5 862,27 -0,16 -3,25 858,86 0,00 858,9 2161,5 2161,4 843,75 840,50 Pista forestal 

6 858,86 -0,16 4,50 863,20 0,00 863,2 2161,4 2161,2 840,50 845,00 Pista forestal 
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Puntos 
Presión 
entrada 
(mca) 

Hf 
(mca) 

DEL 
(m) 

Presión 
salida 
(mca) 

Presión 
mínima
(mca) 

Holgura
presión
(mca) 

Cota Piez
entrada 
(mca) 

Cota piez
salida 
(mca) 

Presión est
entrada 
(mca) 

Presión est 
salida 
(mca) 

Observaciones 

7 863,20 -0,18 -3,90 859,12 0,00 859,1 2161,2 2161,0 845,00 841,10 Pista forestal 

8 859,12 -0,41 6,60 865,31 0,00 865,3 2161,0 2160,6 841,10 847,70 Pista forestal Desagüe 

9 865,31 -0,28 -19,70 845,33 0,00 845,3 2160,6 2160,3 847,70 828,00 Cno. Bco. del Fraile 

10 845,33 -0,23 -19,00 826,10 0,00 826,1 2160,3 2160,1 828,00 809,00 Cno. Bco. del Fraile 

11 826,10 -0,10 -11,00 814,99 0,00 815,0 2160,1 2160,0 809,00 798,00  

12 814,99 -0,15 -24,00 790,84 0,00 790,8 2160,0 2159,8 798,00 774,00 cruce pista forestal 

13 790,84 -0,22 -35,00 755,62 0,00 755,6 2159,8 2159,6 774,00 739,00 Curva carreterra LP-4 

14 755,62 -0,10 -6,00 749,52 0,00 749,5 2159,6 2159,5 739,00 733,00 Camino Jerónimo 

15 749,52 -0,13 -15,00 734,39 0,00 734,4 2159,5 2159,4 733,00 718,00 Camino Jerónimo 

16 734,39 -0,35 -25,00 709,04 0,00 709,0 2159,4 2159,0 718,00 693,00 Camino Jerónimo 

17 709,04 -0,21 -8,00 700,84 0,00 700,8 2159,0 2158,8 693,00 685,00 Carretera LP-4. Depósito 
Jerónimo 

18 700,84 -0,09 -7,00 693,75 0,00 693,8 2158,8 2158,8 685,00 678,00 Carretera LP-4 

19 693,75 -0,12 -15,00 678,63 0,00 678,6 2158,8 2158,6 678,00 663,00 Cortafuego 

20 678,63 -0,40 -30,00 648,23 0,00 648,2 2158,6 2158,2 663,00 633,00 Tubo CIF 

21 648,23 -0,17 -15,00 633,06 0,00 633,1 2158,2 2158,1 633,00 618,00  

22 633,06 -0,34 -30,00 602,72 0,00 602,7 2158,1 2157,7 618,00 588,00 Curva carreterra LP-4 

23 602,72 -0,21 -30,00 572,50 0,00 572,5 2157,7 2157,5 588,00 558,00  

24 572,50 -0,24 -20,00 552,26 0,00 552,3 2157,5 2157,3 558,00 538,00  

25 552,26 -0,63 -90,00 461,63 0,00 461,6 2157,3 2156,6 538,00 448,00  

26 461,63 -0,25 -30,00 431,38 0,00 431,4 2156,6 2156,4 448,00 418,00  

27 431,38 -0,41 -35,00 395,97 0,00 396,0 2156,4 2156,0 418,00 383,00  

28 395,97 -0,25 -20,00 375,73 0,00 375,7 2156,0 2155,7 383,00 363,00  

29 375,73 -0,12 -15,00 360,61 0,00 360,6 2155,7 2155,6 363,00 348,00 Curva carreterra LP-4 

30 360,61 -0,26 -30,00 330,34 0,00 330,3 2155,6 2155,3 348,00 318,00  

31 330,34 -0,38 -35,00 294,96 0,00 295,0 2155,3 2155,0 318,00 283,00  

32 294,96 -0,28 -35,00 259,68 0,00 259,7 2155,0 2154,7 283,00 248,00  

33 259,68 -0,30 -31,00 228,39 0,00 228,4 2154,7 2154,4 248,00 217,00 Cruce carreterra LP-4 KM39 

34 228,39 -0,17 -9,00 219,22 0,00 219,2 2154,4 2154,2 217,00 208,00  

35 219,22 -0,15 -5,00 214,06 0,00 214,1 2154,2 2154,1 208,00 203,00 fin Cortafuegos 

36 214,06 -0,47 -9,60 203,99 0,00 204,0 2154,1 2153,6 203,00 193,40  

37 203,99 -0,32 -1,40 202,28 0,00 202,3 2153,6 2153,3 193,40 192,00 Arqueta ramales tubos CIF 

38 202,28 -0,26 -19,00 183,02 0,00 183,0 2153,3 2153,0 192,00 173,00 Depósito CIF 

39 183,02 -0,18 -11,00 171,84 0,00 171,8 2153,0 2152,8 173,00 162,00  

40 171,84 -0,48 -49,00 122,36 0,00 122,4 2152,8 2152,4 162,00 113,00  

41 122,36 -0,18 -11,00 111,18 0,00 111,2 2152,4 2152,2 113,00 102,00 Curva carreterra LP-4 

42 111,18 -0,30 -11,00 99,88 0,00 99,9 2152,2 2151,9 102,00 91,00 Arqueta agua depurada CV 
ORM 

43 99,88 -0,38 -13,00 86,50 0,00 86,5 2151,9 2151,5 91,00 78,00 Carretera LP-4 

44 86,50 -0,23 -10,00 76,28 0,00 76,3 2151,5 2151,3 78,00 68,00 Carretera LP-4 CV ORM 

45 76,28 -0,32 -10,00 65,95 0,00 66,0 2151,3 2151,0 68,00 58,00 Carretera LP-4 

46 65,95 -0,31 -10,00 55,64 0,00 55,6 2151,0 2150,6 58,00 48,00 Carretera LP-4 

47 55,64 -0,22 -5,00 50,43 0,00 50,4 2150,6 2150,4 48,00 43,00 Carretera LP-4 

48 50,43 -0,50 -15,00 34,92 0,00 34,9 2150,4 2149,9 43,00 28,00 Carretera LP-4 

49 34,92 -0,23 -7,00 27,69 0,00 27,7 2149,9 2149,7 28,00 21,00 Carretera LP-4 Saneamiento 
ORM 
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Puntos 
Presión 
entrada 
(mca) 

Hf 
(mca) 

DEL 
(m) 

Presión 
salida 
(mca) 

Presión 
mínima
(mca) 

Holgura
presión
(mca) 

Cota Piez
entrada 
(mca) 

Cota piez
salida 
(mca) 

Presión est
entrada 
(mca) 

Presión est 
salida 
(mca) 

Observaciones 

50 27,69 -0,26 -8,00 19,43 0,00 19,4 2149,7 2149,4 21,00 13,00 Carretera LP-4 

51 19,43 -0,37 -7,60 11,47 0,00 11,5 2149,4 2149,1 13,00 5,40 Carretera LP-4 

52 11,47 -0,07 -1,40 10,00 10,00 0,0 2149,1 2149,0 5,40 4,00 Depósito General ORM 

Tabla 5 - Cálculo hidráulico de elevación E.B. Hoya Grande - depósito ORM con 2 bombas 
Cota fondo depósito = 1248,2 m      
caudal 1 bomba = 2,10 m³/h bombas de pistón 

temp 
ºC 

Viscosidad 
m²/s 

caudal 2 bomba = 4,20 m³/h Grundfos BMP 2,1 N A-O-I-BBVP 15 1,14002E-06 

 
Puntos Caudal 

(l/s) 
Proyección

(m) 
Proyección 
acumulada 

Cota 
rasante

Desnivel
(m) 

Longitud
(m) 

Diámetro
(mm) 

V 
(m/s) 

J 
(m/100m)

Hf 
(mca) Observaciones 

0 1,17 0 0 1248,2 0,00 0,0 51,3 0,564 1,1049 0,000 Caseta bombeo 

1 1,17 46,33 46,33 1260,0 -11,80 47,8 51,3 0,564 1,1049 0,555  

2 1,17 61,65 107,99 1270,0 -10,00 62,5 51,3 0,564 1,1049 0,725 Carretera LP-4 

3 1,17 146,89 254,88 1289,0 -19,00 148,1 51,3 0,564 1,1049 1,718 Carretera LP-4 

4 1,17 152,27 407,15 1299,3 -10,25 152,6 51,3 0,564 1,1049 1,771 Pista forestal 

5 1,17 51,42 458,56 1302,5 -3,25 51,5 51,3 0,564 1,1049 0,598 Pista forestal 

6 1,17 50,26 508,82 1298,0 4,50 50,5 51,3 0,564 1,1049 0,585 Pista forestal 

7 1,17 56,54 565,36 1301,9 -3,90 56,7 51,3 0,564 1,1049 0,658 Pista forestal 

8 1,17 133,24 698,61 1295,3 6,60 133,4 51,3 0,564 1,1049 1,548 Pista forestal Desagüe 

9 1,17 87,43 786,04 1315,0 -19,70 89,6 51,3 0,564 1,1049 1,040 Cno. Bco. del Fraile 

10 1,17 72,39 858,43 1334,0 -19,00 74,8 51,3 0,564 1,1049 0,868 Cno. Bco. del Fraile 

11 1,17 31,85 890,28 1345,0 -11,00 33,7 51,3 0,564 1,1049 0,391  

12 1,17 42,01 932,29 1369,0 -24,00 48,4 51,3 0,564 1,1049 0,561 cruce pista forestal 

13 1,17 78,03 1010,33 1404,0 -35,00 85,5 53,1 0,527 0,9251 0,831 Curva carreterra LP-4 

14 1,17 36,33 1046,65 1410,0 -6,00 36,8 53,1 0,527 0,9251 0,358 Camino Jerónimo 

15 1,17 47,56 1094,21 1425,0 -15,00 49,9 53,1 0,527 0,9251 0,484 Camino Jerónimo 

16 1,17 130,94 1225,15 1450,0 -25,00 133,3 53,1 0,527 0,9251 1,295 Camino Jerónimo 

17 1,17 78,53 1303,68 1458,0 -8,00 78,9 53,1 0,527 0,9251 0,767 Carretera LP-4. Depósito 
Jerónimo 

18 1,17 32,32 1336,00 1465,0 -7,00 33,1 53,1 0,527 0,9251 0,321 Carretera LP-4 

19 1,17 45,35 1381,35 1480,0 -15,00 47,8 53,1 0,527 0,9251 0,464 Cortafuego 

20 1,17 148,39 1529,74 1510,0 -30,00 151,4 53,1 0,527 0,9251 1,471 Tubo CIF 

21 1,17 64,86 1594,60 1525,0 -15,00 66,6 53,1 0,527 0,9251 0,647  

22 1,17 127,75 1722,35 1555,0 -30,00 131,2 53,1 0,527 0,9251 1,275 Curva carreterra LP-4 

23 1,17 88,44 1810,80 1585,0 -30,00 93,4 54,5 0,500 0,8092 0,794  

24 1,17 103,10 1913,89 1605,0 -20,00 105,0 54,5 0,500 0,8092 0,892  

25 1,17 258,97 2172,86 1695,0 -90,00 274,2 54,5 0,500 0,8092 2,329  

26 1,17 105,48 2278,34 1725,0 -30,00 109,7 54,5 0,500 0,8092 0,932  

27 1,17 176,25 2454,59 1760,0 -35,00 179,7 54,5 0,500 0,8092 1,527  

28 1,17 105,26 2559,85 1780,0 -20,00 107,1 54,5 0,500 0,8092 0,910  

29 1,17 48,64 2608,48 1795,0 -15,00 50,9 54,5 0,500 0,8092 0,432 Curva carreterra LP-4 

30 1,17 111,68 2720,16 1825,0 -30,00 115,6 54,5 0,500 0,8092 0,983  

31 1,17 164,17 2884,34 1860,0 -35,00 167,9 54,5 0,500 0,8092 1,426  

32 1,17 115,37 2999,70 1895,0 -35,00 120,6 54,5 0,500 0,8092 1,024  

33 1,17 125,54 3125,24 1926,0 -31,00 129,3 54,5 0,500 0,8092 1,099 Cruce carreterra LP-4 
KM39 

34 1,17 75,05 3200,29 1935,0 -9,00 75,6 54,5 0,500 0,8092 0,642  

35 1,17 67,35 3267,64 1940,0 -5,00 67,5 54,5 0,500 0,8092 0,574 fin Cortafuegos 

36 1,17 203,43 3471,07 1949,6 -9,60 203,7 54,5 0,500 0,8092 1,730  

37 1,17 138,69 3609,76 1951,0 -1,40 138,7 54,5 0,500 0,8092 1,178 Arqueta ramales tubos CIF 

38 1,17 111,25 3721,01 1970,0 -19,00 112,9 54,5 0,500 0,8092 0,959 Depósito CIF 
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Puntos Caudal 
(l/s) 

Proyección 
(m) 

Proyección 
acumulada 

Cota 
rasante 

Desnivel
(m) 

Longitud
(m) 

Diámetro
(mm) 

V 
(m/s) 

J 
(m/100m)

Hf 
(mca) Observaciones 

39 1,17 77,60 3798,61 1981,0 -11,00 78,4 54,5 0,500 0,8092 0,666  

40 1,17 203,58 4002,19 2030,0 -49,00 209,4 54,5 0,500 0,8092 1,779  

41 1,17 75,86 4078,05 2041,0 -11,00 76,6 54,5 0,500 0,8092 0,651 Curva carreterra LP-4 

42 1,17 130,65 4208,70 2052,0 -11,00 131,1 54,5 0,500 0,8092 1,114 Arqueta agua depurada CV 
ORM 

43 1,17 166,84 4375,53 2065,0 -13,00 167,3 54,5 0,500 0,8092 1,422 Carretera LP-4 

44 1,17 97,82 4473,36 2075,0 -10,00 98,3 54,5 0,500 0,8092 0,836 Carretera LP-4 CV ORM 

45 1,17 141,31 4614,67 2085,0 -10,00 141,7 54,5 0,500 0,8092 1,204 Carretera LP-4 

46 1,17 135,39 4750,06 2095,0 -10,00 135,8 54,5 0,500 0,8092 1,153 Carretera LP-4 

47 1,17 94,02 4844,08 2100,0 -5,00 94,2 54,5 0,500 0,8092 0,800 Carretera LP-4 

48 1,17 220,07 5064,14 2115,0 -15,00 220,6 54,5 0,500 0,8092 1,874 Carretera LP-4 

49 1,17 101,59 5165,73 2122,0 -7,00 101,8 54,5 0,500 0,8092 0,865 Carretera LP-4 
Saneamiento ORM 

50 1,17 111,27 5277,01 2130,0 -8,00 111,6 54,5 0,500 0,8092 0,948 Carretera LP-4 

51 1,17 159,47 5436,48 2137,6 -7,60 159,7 54,5 0,500 0,8092 1,357 Carretera LP-4 

52 1,17 28,98 5465,46 2139,0 -1,40 29,0 54,5 0,500 0,8092 0,247 Depósito General ORM 

     -890,80 5571,2 51,3  

Puntos 
Presión 
entrada 
(mca) 

Hf 
(mca) 

DEL 
(m) 

Presión 
salida 
(mca) 

Presión 
mínima
(mca) 

Holgura
presión
(mca) 

Cota Piez
entrada 
(mca) 

Cota piez
salida 
(mca) 

Presión est
entrada 
(mca) 

Presión est 
salida 
(mca) 

Observaciones 

0 952,08 0,00 0,00 952,08 0,00 952,1 2200,3 2200,3 894,80 894,80 Caseta bombeo 

1 952,08 -0,55 -11,80 939,72 0,00 939,7 2200,3 2199,7 894,80 883,00  

2 939,72 -0,72 -10,00 929,00 0,00 929,0 2199,7 2199,0 883,00 873,00 Carretera LP-4 

3 929,00 -1,72 -19,00 908,28 0,00 908,3 2199,0 2197,3 873,00 854,00 Carretera LP-4 

4 908,28 -1,77 -10,25 896,26 0,00 896,3 2197,3 2195,5 854,00 843,75 Pista forestal 

5 896,26 -0,60 -3,25 892,41 0,00 892,4 2195,5 2194,9 843,75 840,50 Pista forestal 

6 892,41 -0,59 4,50 896,32 0,00 896,3 2194,9 2194,3 840,50 845,00 Pista forestal 

7 896,32 -0,66 -3,90 891,77 0,00 891,8 2194,3 2193,7 845,00 841,10 Pista forestal 

8 891,77 -1,55 6,60 896,82 0,00 896,8 2193,7 2192,1 841,10 847,70 Pista forestal Desagüe 

9 896,82 -1,04 -19,70 876,08 0,00 876,1 2192,1 2191,1 847,70 828,00 Cno. Bco. del Fraile 

10 876,08 -0,87 -19,00 856,21 0,00 856,2 2191,1 2190,2 828,00 809,00 Cno. Bco. del Fraile 

11 856,21 -0,39 -11,00 844,82 0,00 844,8 2190,2 2189,8 809,00 798,00  

12 844,82 -0,56 -24,00 820,26 0,00 820,3 2189,8 2189,3 798,00 774,00 cruce pista forestal 

13 820,26 -0,83 -35,00 784,43 0,00 784,4 2189,3 2188,4 774,00 739,00 Curva carreterra LP-4 

14 784,43 -0,36 -6,00 778,07 0,00 778,1 2188,4 2188,1 739,00 733,00 Camino Jerónimo 

15 778,07 -0,48 -15,00 762,59 0,00 762,6 2188,1 2187,6 733,00 718,00 Camino Jerónimo 

16 762,59 -1,29 -25,00 736,29 0,00 736,3 2187,6 2186,3 718,00 693,00 Camino Jerónimo 

17 736,29 -0,77 -8,00 727,52 0,00 727,5 2186,3 2185,5 693,00 685,00 Carretera LP-4. Depósito 
Jerónimo 

18 727,52 -0,32 -7,00 720,20 0,00 720,2 2185,5 2185,2 685,00 678,00 Carretera LP-4 

19 720,20 -0,46 -15,00 704,74 0,00 704,7 2185,2 2184,7 678,00 663,00 Cortafuego 

20 704,74 -1,47 -30,00 673,27 0,00 673,3 2184,7 2183,3 663,00 633,00 Tubo CIF 

21 673,27 -0,65 -15,00 657,62 0,00 657,6 2183,3 2182,6 633,00 618,00  

22 657,62 -1,27 -30,00 626,35 0,00 626,3 2182,6 2181,3 618,00 588,00 Curva carreterra LP-4 

23 626,35 -0,79 -30,00 595,55 0,00 595,6 2181,3 2180,6 588,00 558,00  

24 595,55 -0,89 -20,00 574,66 0,00 574,7 2180,6 2179,7 558,00 538,00  

25 574,66 -2,33 -90,00 482,33 0,00 482,3 2179,7 2177,3 538,00 448,00  

26 482,33 -0,93 -30,00 451,40 0,00 451,4 2177,3 2176,4 448,00 418,00  

27 451,40 -1,53 -35,00 414,87 0,00 414,9 2176,4 2174,9 418,00 383,00  

28 414,87 -0,91 -20,00 393,96 0,00 394,0 2174,9 2174,0 383,00 363,00  
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Puntos 
Presión 
entrada 
(mca) 

Hf 
(mca) 

DEL 
(m) 

Presión 
salida 
(mca) 

Presión 
mínima
(mca) 

Holgura
presión
(mca) 

Cota Piez
entrada 
(mca) 

Cota piez
salida 
(mca) 

Presión est
entrada 
(mca) 

Presión est 
salida 
(mca) 

Observaciones 

29 393,96 -0,43 -15,00 378,53 0,00 378,5 2174,0 2173,5 363,00 348,00 Curva carreterra LP-4 

30 378,53 -0,98 -30,00 347,55 0,00 347,5 2173,5 2172,5 348,00 318,00  

31 347,55 -1,43 -35,00 311,12 0,00 311,1 2172,5 2171,1 318,00 283,00  

32 311,12 -1,02 -35,00 275,10 0,00 275,1 2171,1 2170,1 283,00 248,00  

33 275,10 -1,10 -31,00 243,00 0,00 243,0 2170,1 2169,0 248,00 217,00 Cruce carreterra LP-4 KM39 

34 243,00 -0,64 -9,00 233,36 0,00 233,4 2169,0 2168,4 217,00 208,00  

35 233,36 -0,57 -5,00 227,78 0,00 227,8 2168,4 2167,8 208,00 203,00 fin Cortafuegos 

36 227,78 -1,73 -9,60 216,45 0,00 216,5 2167,8 2166,1 203,00 193,40  

37 216,45 -1,18 -1,40 213,87 0,00 213,9 2166,1 2164,9 193,40 192,00 Arqueta ramales tubos CIF 

38 213,87 -0,96 -19,00 193,92 0,00 193,9 2164,9 2163,9 192,00 173,00 Depósito CIF 

39 193,92 -0,67 -11,00 182,25 0,00 182,2 2163,9 2163,2 173,00 162,00  

40 182,25 -1,78 -49,00 131,47 0,00 131,5 2163,2 2161,5 162,00 113,00  

41 131,47 -0,65 -11,00 119,82 0,00 119,8 2161,5 2160,8 113,00 102,00 Curva carreterra LP-4 

42 119,82 -1,11 -11,00 107,70 0,00 107,7 2160,8 2159,7 102,00 91,00 Arqueta agua depurada CV 
ORM 

43 107,70 -1,42 -13,00 93,28 0,00 93,3 2159,7 2158,3 91,00 78,00 Carretera LP-4 

44 93,28 -0,84 -10,00 82,45 0,00 82,4 2158,3 2157,4 78,00 68,00 Carretera LP-4 CV ORM 

45 82,45 -1,20 -10,00 71,24 0,00 71,2 2157,4 2156,2 68,00 58,00 Carretera LP-4 

46 71,24 -1,15 -10,00 60,09 0,00 60,1 2156,2 2155,1 58,00 48,00 Carretera LP-4 

47 60,09 -0,80 -5,00 54,29 0,00 54,3 2155,1 2154,3 48,00 43,00 Carretera LP-4 

48 54,29 -1,87 -15,00 37,42 0,00 37,4 2154,3 2152,4 43,00 28,00 Carretera LP-4 

49 37,42 -0,87 -7,00 29,55 0,00 29,6 2152,4 2151,6 28,00 21,00 Carretera LP-4 Saneamiento 
ORM 

50 29,55 -0,95 -8,00 20,60 0,00 20,6 2151,6 2150,6 21,00 13,00 Carretera LP-4 

51 20,60 -1,36 -7,60 11,65 0,00 11,6 2150,6 2149,2 13,00 5,40 Carretera LP-4 

52 11,65 -0,25 -1,40 10,00 10,00 0,0 2149,2 2149,0 5,40 4,00 Depósito General ORM 

 

5.2.2.- Elevación E.B. Hoya Grande - depósito Jerónimo 

Dadas las indicaciones del fabricante de la bomba de pistón sobre el rango de 

utilización del equipo, se ha optado por independizar la aducción el depósito de Jerónimo, con 

manejo desde la E.B. de Hoya Grande, sin condicionar la elevación principal al ORM. 

A partir del equipo elegido (electrobomba sumergible con camisa embridada dispuesta 

para trabajar en horizontal de la marca E-TECH modelo VS14/29, de caudal de 12 m³/h para 

una altura manométrica de 240 m) se ha dimensionado la conducción en acero galvanizado ø 

2½” del tipo L2 según la norma UNE-EN 10255: 2005, y se ha elaborado la curva característica 

de la conducción. En la figura 4 se presentan ambas curvas características (bomba y 

conducción) y el punto estimado de funcionamiento (3,32 l/s, 12 m³/hora). En la tabla 6 se 

recogen los resultados obtenidos para este cálculo. 
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Figura 4. Curvas características de la bomba y la conducción del depósito de Jerónimo 

 

Tabla 6 - Cálculo hidráulico de elevación E.B. Hoya Grande - depósito Jerónimo 
Cota fondo depósito Lomo La Ciudad = 1248,2 m      
Cota coronación depósito Jerónimo = 1457,0 m BOMBA SUMERGIBLE "E-TECH" -TIPO VS14/29 

temp 
ºC 

Viscosidad 
m²/s 

caudal bomba 3 = 12,0 m³/h MOTOR FRANKLIN 6" REBOBINABLE 7,5 CV., 15 1,14002E-06 

 
Puntos Caudal 

(l/s) 
Proyección 

(m) 
Proyección 
acumulada 

Cota 
rasante 

Desnivel
(m) 

Longitud
(m) 

Diámetro
(mm) 

V 
(m/s) 

J 
(m/100m)

Hf 
(mca) Observaciones 

0 3,32 0 0 1248,2 0,00 0,0 69,7 0,871 1,7134 0,000 Caseta bombeo 

1 3,32 46,33 46,33 1260,0 -11,80 47,8 69,7 0,871 1,7134 0,860  

2 3,32 61,65 107,99 1270,0 -10,00 62,5 69,7 0,871 1,7134 1,124 Carretera LP-4 

3 3,32 146,89 254,88 1289,0 -19,00 148,1 69,7 0,871 1,7134 2,665 Carretera LP-4 

4 3,32 152,27 407,15 1299,3 -10,25 152,6 69,7 0,871 1,7134 2,746 Pista forestal 

5 3,32 51,42 458,56 1302,5 -3,25 51,5 69,7 0,871 1,7134 0,927 Pista forestal 

6 3,32 50,26 508,82 1298,0 4,50 50,5 69,7 0,871 1,7134 0,908 Pista forestal 

7 3,32 56,54 565,36 1301,9 -3,90 56,7 69,7 0,871 1,7134 1,020 Pista forestal 

8 3,32 133,24 698,61 1295,3 6,60 133,4 69,7 0,871 1,7134 2,400 Pista forestal Desagüe 

9 3,32 87,43 786,04 1315,0 -19,70 89,6 69,7 0,871 1,7134 1,612 Cno. Bco. del Fraile 

10 3,32 72,39 858,43 1334,0 -19,00 74,8 69,7 0,871 1,7134 1,346 Cno. Bco. del Fraile 

11 3,32 31,85 890,28 1345,0 -11,00 33,7 69,7 0,871 1,7134 0,606  

12 3,32 42,01 932,29 1369,0 -24,00 48,4 69,7 0,871 1,7134 0,870 cruce pista forestal 

13 3,32 78,03 1010,33 1404,0 -35,00 85,5 69,7 0,871 1,7134 1,539 Curva carreterra LP-4 

14 3,32 36,33 1046,65 1410,0 -6,00 36,8 69,7 0,871 1,7134 0,662 Camino Jerónimo 

15 3,32 47,56 1094,21 1425,0 -15,00 49,9 69,7 0,871 1,7134 0,897 Camino Jerónimo 

16 3,32 130,94 1225,15 1450,0 -25,00 133,3 69,7 0,871 1,7134 2,398 Camino Jerónimo 

17 3,32 78,53 1303,68 1455,0 -5,00 78,7 69,7 0,871 1,7134 1,416 Carretera LP-4.  

56 3,32 11,41 1315,08 1457,0 -2,00 11,6 69,7 0,871 1,7134 0,208 Depósito Jerónimo 

     -208,80 1345,4 24,2  
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Puntos 
Presión 
entrada 
(mca) 

Hf 
(mca) 

DEL 
(m) 

Presión 
salida 
(mca) 

Presión 
mínima
(mca) 

Holgura
presión
(mca) 

Cota Piez
entrada 
(mca) 

Cota piez
salida 
(mca) 

Presión est
entrada 
(mca) 

Presión est 
salida 
(mca) 

Observaciones 

0 233,00 0,00 0,00 233,00 0,00 233,0 1481,2 1481,2 208,80 208,80 Caseta bombeo 

1 233,00 -0,86 -11,80 220,34 0,00 220,3 1481,2 1480,3 208,80 197,00  

2 220,34 -1,12 -10,00 209,22 0,00 209,2 1480,3 1479,2 197,00 187,00 Carretera LP-4 

3 209,22 -2,66 -19,00 187,56 0,00 187,6 1479,2 1476,6 187,00 168,00 Carretera LP-4 

4 187,56 -2,75 -10,25 174,56 0,00 174,6 1476,6 1473,8 168,00 157,75 Pista forestal 

5 174,56 -0,93 -3,25 170,38 0,00 170,4 1473,8 1472,9 157,75 154,50 Pista forestal 

6 170,38 -0,91 4,50 173,98 0,00 174,0 1472,9 1472,0 154,50 159,00 Pista forestal 

7 173,98 -1,02 -3,90 169,06 0,00 169,1 1472,0 1471,0 159,00 155,10 Pista forestal 

8 169,06 -2,40 6,60 173,26 0,00 173,3 1471,0 1468,6 155,10 161,70 Pista forestal Desagüe 

9 173,26 -1,61 -19,70 151,94 0,00 151,9 1468,6 1466,9 161,70 142,00 Cno. Bco. del Fraile 

10 151,94 -1,35 -19,00 131,60 0,00 131,6 1466,9 1465,6 142,00 123,00 Cno. Bco. del Fraile 

11 131,60 -0,61 -11,00 119,99 0,00 120,0 1465,6 1465,0 123,00 112,00  

12 119,99 -0,87 -24,00 95,12 0,00 95,1 1465,0 1464,1 112,00 88,00 cruce pista forestal 

13 95,12 -1,54 -35,00 58,58 0,00 58,6 1464,1 1462,6 88,00 53,00 Curva carreterra LP-4 

14 58,58 -0,66 -6,00 51,92 0,00 51,9 1462,6 1461,9 53,00 47,00 Camino Jerónimo 

15 51,92 -0,90 -15,00 36,02 0,00 36,0 1461,9 1461,0 47,00 32,00 Camino Jerónimo 

16 36,02 -2,40 -25,00 8,62 0,00 8,6 1461,0 1458,6 32,00 7,00 Camino Jerónimo 

17 8,62 -1,42 -5,00 2,21 0,00 2,2 1458,6 1457,2 7,00 2,00 Carretera LP-4. 

56 2,21 -0,21 -2,00 0,00 0,00 0,0 1457,2 1457,0 2,00 0,00 Depósito Jerónimo 

5.2.3.- Elevación depósito general ORM – Residencia ORM 

A partir del equipo elegido (electrobomba centrífuga monobloc de la marca Ideal modelo 

CMM-ST 50/1M, monofásica, de 0,5 CV, capaz de elevar un caudal de 2,50 m³/h a una altura 

manométrica de 18 m.c.a. se ha dimensionado la conducción en acero galvanizado ø 2” del 

tipo L2 según la norma UNE-EN 10255: 2005, y se ha elaborado la curva característica de la 

conducción. En la figura 5 se presentan ambas curvas características (bomba y conducción) y 

el punto estimado de funcionamiento (1,46 l/s, 5,25 m³/hora). En la tabla 7 se recogen los 

resultados obtenidos para este cálculo. 
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Figura 5. Curvas características de la bomba y la conducción a Residencia ORM 

Tabla 7 - Cálculo hidráulico de elevación depósito general ORM – Residencia ORM 



AGRIMAC SL 

 
Pág. 20  Proyecto Conducciones saneamiento O.R.M. Anejo 4. Cálculos hidráulicos 

Cota fondo depósito general = 2139 m      
   Bomba Ideal CMM-ST 50/1M 0,5 CV 

temp 
ºC 

Viscosidad 
m²/s 

caudal bomba 4 = 5,25 m³/h  15 1,14002E-06 

 
Puntos Caudal 

(l/s) 
Proyección 

(m) 
Proyección 
acumulada 

Cota 
rasante 

Desnivel
(m) 

Longitud
(m) 

Diámetro
(mm) 

V 
(m/s) 

J 
(m/100m)

Hf 
(mca) Observaciones 

52 1,46 0 0 2139,0 0,00 0,0 54,5 0,626 1,2441 0,000 Caseta llaves depósito 
ORM 

53 1,46 38,30 38,30 2147,8 -8,80 39,3 54,5 0,626 1,2441 0,513 Carretera acceso ORM 

54 1,46 41,18 79,49 2150,2 -2,40 41,3 54,5 0,626 1,2441 0,539 Arqueta Residencia ORM 

    902,0 -11,20 80,55 1,1  

Puntos 
Presión 
entrada 
(mca) 

Hf 
(mca) 

DEL 
(m) 

Presión 
salida 
(mca) 

Presión 
mínima
(mca) 

Holgura
presión
(mca) 

Cota Piez
entrada 
(mca) 

Cota piez
salida 
(mca) 

Presión est
entrada 
(mca) 

Presión est 
salida 
(mca) 

Observaciones 

52 17,25 0,00 0,00 17,25 0,00 17,3 2156,3 2156,3 11,20 11,20 Caseta llaves depósito ORM 

53 17,25 -0,51 -8,80 7,94 0,00 7,9 2156,3 2155,7 11,20 2,40 Carretera acceso ORM 

54 7,94 -0,54 -2,40 5,00 5,00 0,0 2155,7 2155,2 2,40 0,00 Arqueta Residencia ORM 

5.2.4.- Ramal para la lucha C.I.F. desde el deposito general ORM 

Esta conducción de 1.755 m conectará este depósito con el Centro de Visitantes y los 

depósitos de cabecera de la red CIF Lomo de La Ciudad. Servirá tanto para abastecer al 

Centro de Visitantes, en el punto 44 (ver plano nº 4.2), incluso garantizar el suministro de agua 

para la protección contra incendios, como para completar la red CIF hasta el ORM. Se 

instaurarán en acero galvanizado, con 300 m en ø 6”, 552 m en ø 5” y 903 m en ø 4” 

Las presiones mínimas recomendable para el funcionamiento de los hidrantes es de 4 

bar y la máxima se fija en 10 bar. Será necesario instalar reductores de presión cuando se 

supere la presión máxima. En este caso se propone un reductor de acción directa DN 125 mm 

en el punto 42 y otro reductor proporcional DN 100 mm en el punto 39. En la tabla 8 se 

presentan los resultados de la conducción en servicio de lucha CIF.  

En la tabla 9 se presentan los cálculos en trasvase al depósito cabecera de la red CIF 

del Lomo de La Ciudad, pudiendo alcanzar un caudal de 90 m³/h. 
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Tabla 8 - Cálculos hidráulicos Depósito general ORM - Depósito red CIF en servicio lucha CIF 
Cota fondo depósito general = 2139 m      
    

temp 
ºC 

Viscosidad 
m²/s 

caudal 2 hidrantes = 60 m³/h  20 1,00682E-06 

 
Puntos Caudal 

(l/s) 
Proyección

(m) 
Proyección 
acumulada 

Cota 
rasante

Desnivel
(m) 

Longitud
(m) 

Diámetro
(mm) 

V 
(m/s) 

J 
(m/100m)

Hf 
(mca) Observaciones 

52 16,67 0 0 2139,0 0,00 0,0 157,7 0,853 0,5752 0,000 Depósito General ORM

51 16,67 28,98 28,98 2137,6 1,40 29,0 157,7 0,853 0,5752 0,175 Carretera LP-4 

50 16,67 159,47 188,46 2130,0 7,60 159,7 157,7 0,853 0,5752 0,964 Carretera LP-4 

49 16,67 111,27 299,73 2122,0 8,00 111,6 157,7 0,853 0,5752 0,674 Carretera LP-4 
Saneamiento ORM 

48 16,67 101,59 401,32 2115,0 7,00 101,8 132,3 1,212 1,4286 1,527 Carretera LP-4 

47 16,67 220,07 621,39 2100,0 15,00 220,6 132,3 1,212 1,4286 3,309 Carretera LP-4 

46 16,67 94,02 715,41 2095,0 5,00 94,2 132,3 1,212 1,4286 1,412 Carretera LP-4 

45 16,67 135,39 850,80 2085,0 10,00 135,8 132,3 1,212 1,4286 2,036 Carretera LP-4 

44 16,67 141,31 992,11 2075,0 10,00 141,7 107,1 1,850 4,2966 6,391 Carretera LP-4 CV 
ORM 

43 16,67 97,82 1089,93 2065,0 10,00 98,3 107,1 1,850 4,2966 4,436 Carretera LP-4 

42 16,67 166,84 1256,77 2052,0 13,00 167,3 107,1 1,850 4,2966 7,550 RP 5" Arqueta 
depurada CV ORM 

41 16,67 130,65 1387,42 2041,0 11,00 131,1 107,1 1,850 4,2966 5,915 Curva carreterra LP-4 

40 16,67 75,86 1463,27 2030,0 11,00 76,6 107,1 1,850 4,2966 3,458  

39 16,67 203,58 1666,86 1981,0 49,00 209,4 107,1 1,850 4,2966 9,447 RPP 4" 

38 16,67 77,60 1744,46 1970,0 11,00 78,4 107,1 1,850 4,2966 3,536 Depósito CIF 

   169,00 1755,4 50,8  

Puntos 
Presión 
entrada 
(mca) 

Hf 
(mca) 

DEL 
(m) 

Presión 
salida 
(mca) 

Presión 
mínima
(mca) 

Holgura
presión
(mca) 

Cota Piez
entrada 
(mca) 

Cota piez
salida 
(mca) 

Presión est
entrada 
(mca) 

Presión est 
salida 
(mca) 

Observaciones 

52    0,00 2139,0 4,00 Depósito General ORM 

51 0,00 -0,18 1,40 1,22 0,00 1,2 2139,0 2138,8 4,00 5,40 Carretera LP-4 

50 1,22 -0,96 7,60 7,86 0,00 7,9 2138,8 2137,9 5,40 13,00 Carretera LP-4 

49 7,86 -0,67 8,00 15,19 0,00 15,2 2137,9 2137,2 13,00 21,00 Carretera LP-4 
Saneamiento ORM 

48 15,19 -1,53 7,00 20,66 0,00 20,7 2137,2 2135,7 21,00 28,00 Carretera LP-4 

47 20,66 -3,31 15,00 32,35 32,00 0,4 2135,7 2132,4 28,00 43,00 Carretera LP-4 

46 32,35 -1,41 5,00 35,94 35,00 0,9 2132,4 2130,9 43,00 48,00 Carretera LP-4 

45 35,94 -2,04 10,00 43,90 40,00 3,9 2130,9 2128,9 48,00 58,00 Carretera LP-4 

44 43,90 -6,39 10,00 47,51 40,00 7,5 2128,9 2122,5 58,00 68,00 Carretera LP-4 CV ORM 

43 47,51 -4,44 10,00 53,07 40,00 13,1 2122,5 2118,1 68,00 78,00 Carretera LP-4 

42 53,07 -7,55 13,00 58,53 40,00 18,5 2118,1 2110,5 78,00 91,00 RP 5" Arqueta depurada 
CV ORM 

41 40,00 -5,92 11,00 45,08 40,00 5,1 2092,0 2086,1 40,00 51,00 Curva carreterra LP-4 

40 45,08 -3,46 11,00 52,63 40,00 12,6 2086,1 2082,6 51,00 62,00  

39 52,63 -9,45 49,00 92,18 40,00 52,2 2082,6 2073,2 62,00 111,00 RPP 4" 

38 35,45 -3,54 11,00 42,92 40,00 2,9 2016,5 2012,9 42,69 53,69 Depósito CIF 
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Tabla 9 - Cálculos hidráulicos Depósito general ORM - Depósito red CIF en trasvase 
Cota fondo depósito general = 2139 m      
    

temp 
ºC 

Viscosidad 
m²/s 

caudal trasvase = 90 m³/h  20 1,00682E-06 

 
Puntos Caudal 

(l/s) 
Proyección 

(m) 
Proyección 
acumulada 

Cota 
rasante 

Desnivel
(m) 

Longitud
(m) 

Diámetro
(mm) 

V 
(m/s) 

J 
(m/100m)

Hf 
(mca) Observaciones 

52 25,00 0 0 2139,0 0,00 0,0 157,7 1,280 1,2719 0,000 Depósito General ORM

51 25,00 28,98 28,98 2137,6 1,40 29,0 157,7 1,280 1,2719 0,388 Carretera LP-4 

50 25,00 159,47 188,46 2130,0 7,60 159,7 157,7 1,280 1,2719 2,132 Carretera LP-4 

49 25,00 111,27 299,73 2122,0 8,00 111,6 157,7 1,280 1,2719 1,490 Carretera LP-4 
Saneamiento ORM 

48 25,00 101,59 401,32 2115,0 7,00 101,8 132,3 1,819 3,1730 3,393 Carretera LP-4 

47 25,00 220,07 621,39 2100,0 15,00 220,6 132,3 1,819 3,1730 7,349 Carretera LP-4 

46 25,00 94,02 715,41 2095,0 5,00 94,2 132,3 1,819 3,1730 3,137 Carretera LP-4 

45 25,00 135,39 850,80 2085,0 10,00 135,8 132,3 1,819 3,1730 4,523 Carretera LP-4 

44 25,00 141,31 992,11 2075,0 10,00 141,7 107,1 2,775 9,5816 14,252 Carretera LP-4 CV 
ORM 

43 25,00 97,82 1089,93 2065,0 10,00 98,3 107,1 2,775 9,5816 9,893 Carretera LP-4 

42 25,00 166,84 1256,77 2052,0 13,00 167,3 107,1 2,775 9,5816 16,836 RP 5" Arqueta 
depurada CV ORM 

41 25,00 130,65 1387,42 2041,0 11,00 131,1 107,1 2,775 9,5816 13,191 Curva carreterra LP-4 

40 25,00 75,86 1463,27 2030,0 11,00 76,6 107,1 2,775 9,5816 7,711  

39 25,00 203,58 1666,86 1981,0 49,00 209,4 107,1 2,775 9,5816 21,067 RPP 4" 

38 25,00 77,60 1744,46 1970,0 11,00 78,4 107,1 2,775 9,5816 7,885 Depósito CIF 

     169,00 1755,4 113,2  

Puntos 
Presión 
entrada 
(mca) 

Hf 
(mca) 

DEL 
(m) 

Presión 
salida 
(mca) 

Presión 
mínima
(mca) 

Holgura
presión
(mca) 

Cota Piez
entrada 
(mca) 

Cota piez
salida 
(mca) 

Presión est
entrada 
(mca) 

Presión est 
salida 
(mca) 

Observaciones 

52    0,00 2139,0 4,00 Depósito General ORM 

51 0,00 -0,39 1,40 1,01 0,00 1,0 2139,0 2138,6 4,00 5,40 Carretera LP-4 

50 1,01 -2,13 7,60 6,48 0,00 6,5 2138,6 2136,5 5,40 13,00 Carretera LP-4 

49 6,48 -1,49 8,00 12,99 0,00 13,0 2136,5 2135,0 13,00 21,00 Carretera LP-4 
Saneamiento ORM 

48 12,99 -3,39 7,00 16,60 0,00 16,6 2135,0 2131,6 21,00 28,00 Carretera LP-4 

47 16,60 -7,35 15,00 24,25 0,00 24,2 2131,6 2124,2 28,00 43,00 Carretera LP-4 

46 24,25 -3,14 5,00 26,11 0,00 26,1 2124,2 2121,1 43,00 48,00 Carretera LP-4 

45 26,11 -4,52 10,00 31,59 0,00 31,6 2121,1 2116,6 48,00 58,00 Carretera LP-4 

44 31,59 -14,25 10,00 27,34 0,00 27,3 2116,6 2102,3 58,00 68,00 Carretera LP-4 CV ORM 

43 27,34 -9,89 10,00 27,44 0,00 27,4 2102,3 2092,4 68,00 78,00 Carretera LP-4 

42 27,44 -16,84 13,00 23,61 0,00 23,6 2092,4 2075,6 78,00 91,00 RP 5" Arqueta depurada 
CV ORM 

41 14,61 -13,19 11,00 12,42 0,00 12,4 2066,6 2053,4 40,00 51,00 Curva carreterra LP-4 

40 12,42 -7,71 11,00 15,71 0,00 15,7 2053,4 2045,7 51,00 62,00  

39 15,71 -21,07 49,00 43,64 0,00 43,6 2045,7 2024,6 62,00 111,00 RPP 4" 

38 16,78 -7,88 11,00 19,90 0,00 19,9 1997,8 1989,9 42,69 53,69 Depósito CIF 
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6.- Cálculos hidráulicos de las conducciones de evacuación 

6.1.- Metodología 

Las conducciones proyectadas para la evacuación de aguas hasta el pozo filtrante en 

Hoya Grande funcionarán habitualmente a sección parcialmente llena y en régimen de lámina 

libre, entrando en carga en situaciones de limpieza o desatasco, salvo algún pequeño tramo a 

contrapendiente que estará a sección llena. 

Para su comprobar su dimensionamiento se aplica la fórmula de Manning Strickler para 

cálculo de velocidades de fluido y caudales: 

 

6.2.- Resultados 

Las conducciones se han dividido para su cálculo en tramos cuyos puntos inicial y final 

se señalan en el plano de planta (plano nº 4.1). Corresponde a la longitud de tubería del mismo 

material y diámetro en donde no se produce cambio de caudal, cambio de pendiente u otras 

circunstancias que condicionen su funcionamiento hidráulico. 
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Mediante hoja de cálculo se ha elaborado una tabla en la que se calcula el caudal del 

tramo a sección llena y se compara con el caudal a trasvasar. Cuenta con los siguientes 

campos: 
- Punto: El punto que coincide con el final del tramo en el sentido de avance del agua. 

- Proy (m): Proyección. La medida sobre el plano de la longitud del tramo  

- Cota rasante (m): La cota de la rasante de la tubería al final del tramo obtenida del plano. 

- DEL (m): Desnivel. La diferencia de cota entre los dos puntos extremos que definen el tramo. 

- Longitud (m): La longitud de la tubería en el tramo obtenida mediante:   

- j (m/m): Pendiente. Relación entre el desnivel y la proyección del tramo. Equivale a la pérdida de 

carga unitaria disponible 

- Diám (mm): El diámetro interior de la tubería en el tramo. 

- Radio hidr. (m): Radio hidráulico es el cociente entre el área de la sección mojada y el perímetro 

mojado. Para secciones circulares equivale a Di/4. 

- n: Valor adimensional n denominado factor o coeficiente de Manning que depende del material de la 

conducción 

- V (m/s): Velocidad de circulación del agua en el tramo según la fórmula Manning Strickler 

- S (m²): Sección interior del tubo S = π * Di2 / 4  

- Caudal llena (l/s). Caudal a sección llena en l/s Q = S * V 

- Relación caudal (%): Porcentaje del caudal de descarga respecto al caudal a sección llena.  

6.2.1.- Conducción arqueta vertido Residencia ORM - cámara descarga centro visitantes 

Conducción de 1.049 m, con 89 m en acero galvanizado ø 2” y el resto en PE-100 DN 

63 mm, y caudal de vertido de 0,63 m³/h (0,17 l/s). Este caudal supone menos del 5% del 

caudal a sección llena en todos los tramos como se observa en la tabla 10. 
 

Tabla 10 - Cálculo hidráulico vertido Residencia ORM – cámara descarga C. V. 
caudal descarga =  0,63m³/h = 0,17l/s  

Punto Proyec. 
(m) 

Cota 
rasante 

(m) 

DEL 
(m) 

Longitud 
(m) 

j 
(m/m) 

Diám 
(mm) 

Radio 
hidr 
(m) 

n V 
(m/s) 

S 
(m²) 

Caudal 
llena 
(l/s) 

Relación 
Caudal 

(%) 
Observaciones 

55 0 2136,0 0,00 0,0   Arqueta vertido residencia 
ORM 

49 88,34 2122,0 14,00 89,4 0,158 54,5 0,0136 0,015 1,51 0,002 3,532 4,9 Cruce carreterra LP-4 

48 101,59 2115,0 7,00 101,8 0,069 55,4 0,0139 0,008 1,89 0,002 4,562 3,8 PE-100 DN63 PN10 

47 220,07 2100,0 15,00 220,6 0,068 55,4 0,0139 0,008 1,88 0,002 4,537 3,8  

46 94,02 2095,0 5,00 94,2 0,053 55,4 0,0139 0,008 1,66 0,002 4,007 4,3  

45 135,39 2085,0 10,00 135,8 0,074 55,4 0,0139 0,008 1,96 0,002 4,723 3,7  

44 141,31 2075,0 10,00 141,7 0,071 55,4 0,0139 0,008 1,92 0,002 4,623 3,8  

43 97,82 2065,0 10,00 98,3 0,102 55,4 0,0139 0,008 2,30 0,002 5,556 3,1  

42 166,84 2052,0 13,00 167,3 0,078 55,4 0,0139 0,008 2,01 0,002 4,851 3,6 Arqueta agua depurada CV 
ORM 

L DEL PROY= +2 2



  AGRIMAC SL 

 
Proyecto Conducciones Saneamiento O.R.M. Anejo 4. Cálculos hidráulicos  Pág. 25 

6.2.2.- Conducción cámara descarga centro visitantes – Hoya Grande 

Conducción de 4.311 m, con 3.444 m en acero galvanizado ø 2” y 867 m en PE-100 DN 

90 mm, y caudal de vertido de 2,1 m³/h (0,60 l/s). Este caudal supone menos del 25% del 

caudal a sección llena en casi todos los tramos como se observa en la tabla 11. Los tramos 7 y 

5 van a contrapendiente por lo que el tubo estará en carga. 

Tabla 11 - Cálculo hidráulico vertido cámara descarga C. V. –  Hoya Grande 
caudal descarga =  2,17m³/h = 0,60l/s  

Punto Proyec. 
(m) 

Cota 
rasante 

(m) 

DEL 
(m) 

Longitud 
(m) 

j 
(m/m) 

Diám 
(mm) 

Radio 
hidr 
(m) 

n V 
(m/s) 

S 
(m²) 

Caudal 
llena 
(l/s) 

Relación 
Caudal 

(%) 
Observaciones 

42 0 2052,0 0,00 0,0   Arqueta agua depurada CV 
ORM 

41 130,65 2041,0 11,00 131,1 0,084 54,5 0,0136 0,015 1,10 0,002 2,574 23,4 Curva carreterra LP-4 

40 75,86 2030,0 11,00 76,6 0,145 54,5 0,0136 0,015 1,45 0,002 3,378 17,8 
39 203,58 1981,0 49,00 209,4 0,241 54,5 0,0136 0,015 1,87 0,002 4,353 13,8 
38 77,60 1970,0 11,00 78,4 0,142 54,5 0,0136 0,015 1,43 0,002 3,340 18,0 Depósito CIF 

37 111,25 1951,0 19,00 112,9 0,171 54,5 0,0136 0,015 1,57 0,002 3,666 16,4 Arqueta ramales tubos CIF 

36 138,69 1949,6 1,40 138,7 0,010 54,5 0,0136 0,015 0,38 0,002 0,891 67,5 
35 203,43 1940,0 9,60 203,7 0,047 54,5 0,0136 0,015 0,83 0,002 1,927 31,2 Cortafuegos 

34 67,35 1935,0 5,00 67,5 0,074 54,5 0,0136 0,015 1,04 0,002 2,417 24,9 

33 75,05 1926,0 9,00 75,6 0,120 54,5 0,0136 0,015 1,32 0,002 3,072 19,6 Cruce carreterra LP-4 
KM39 

32 125,54 1895,0 31,00 129,3 0,247 54,5 0,0136 0,015 1,89 0,002 4,409 13,7 
31 115,37 1860,0 35,00 120,6 0,303 54,5 0,0136 0,015 2,09 0,002 4,887 12,3 
30 164,17 1825,0 35,00 167,9 0,213 54,5 0,0136 0,015 1,76 0,002 4,096 14,7 
29 111,68 1795,0 30,00 115,6 0,269 54,5 0,0136 0,015 1,97 0,002 4,598 13,1 Curva carreterra LP-4 

28 48,64 1780,0 15,00 50,9 0,308 54,5 0,0136 0,015 2,11 0,002 4,927 12,2 Curva carreterra LP-4 

27 105,26 1760,0 20,00 107,1 0,190 54,5 0,0136 0,015 1,66 0,002 3,867 15,6 
26 176,25 1725,0 35,00 179,7 0,199 54,5 0,0136 0,015 1,69 0,002 3,954 15,2 
25 105,48 1695,0 30,00 109,7 0,284 54,5 0,0136 0,015 2,03 0,002 4,731 12,7 
24 258,97 1605,0 90,00 274,2 0,348 54,5 0,0136 0,015 2,24 0,002 5,230 11,5 
23 103,10 1585,0 20,00 105,0 0,194 54,5 0,0136 0,015 1,68 0,002 3,908 15,4 
22 88,44 1555,0 30,00 93,4 0,339 54,5 0,0136 0,015 2,21 0,002 5,167 11,6 Curva carreterra LP-4 

21 127,75 1525,0 30,00 131,2 0,235 54,5 0,0136 0,015 1,84 0,002 4,299 14,0 
20 64,86 1510,0 15,00 66,6 0,231 54,5 0,0136 0,015 1,83 0,002 4,266 14,1 
19 148,39 1480,0 30,00 151,4 0,202 54,5 0,0136 0,015 1,71 0,002 3,989 15,1 Tubo CIF 

18 45,35 1465,0 15,00 47,8 0,331 54,5 0,0136 0,015 2,19 0,002 5,102 11,8 fin cortafuego 

17 32,32 1458,0 7,00 33,1 0,217 54,5 0,0136 0,015 1,77 0,002 4,129 14,6 Carretera LP-4. Depósito 
Jerónimo 

16 78,53 1450,0 8,00 78,9 0,102 54,5 0,0136 0,015 1,21 0,002 2,832 21,3 Camino Jerónimo 

15 130,94 1425,0 25,00 133,3 0,191 54,5 0,0136 0,015 1,66 0,002 3,877 15,5 Camino Jerónimo 

14 47,56 1410,0 15,00 49,9 0,315 54,5 0,0136 0,015 2,14 0,002 4,983 12,1 Camino Jerónimo 

13 36,33 1404,0 6,00 36,8 0,165 54,5 0,0136 0,015 1,55 0,002 3,606 16,7 Curva carreterra LP-4 

12 78,03 1369,0 35,00 85,5 0,449 54,5 0,0136 0,015 2,55 0,002 5,942 10,1 cruce pista forestal 

11 42,01 1345,0 24,00 48,4 0,571 54,5 0,0136 0,015 2,87 0,002 6,706 9,0 
10 31,85 1334,0 11,00 33,7 0,345 54,5 0,0136 0,015 2,23 0,002 5,214 11,5 
9 72,39 1315,0 19,00 74,8 0,262 79,2 0,0198 0,008 4,69 0,005 23,090 2,6 Cno. Bco. del Fraile 

8 87,43 1295,3 19,70 89,6 0,225 79,2 0,0198 0,008 4,34 0,005 21,394 2,8 Con. Bco. del Fraile 

7 133,24 1301,9 -6,60 133,4 -0,050 79,2 0,0198 0,008 0,00 0,005 0,000 0,0 Pista forestal 

6 56,54 1298,0 3,90 56,7 0,069 79,2 0,0198 0,008 2,40 0,005 11,837 5,1 Pista forestal 

5 50,26 1302,5 -4,50 50,5 -0,090 79,2 0,0198 0,008 0,00 0,005 0,000 0,0 Pista forestal 

4 51,42 1299,3 3,25 51,5 0,063 79,2 0,0198 0,008 2,30 0,005 11,332 5,3 Pista forestal 

3 152,27 1289,0 10,25 152,6 0,067 79,2 0,0198 0,008 2,37 0,005 11,694 5,1 Pista forestal 

2 146,89 1270,0 19,00 148,1 0,129 79,2 0,0198 0,008 3,29 0,005 16,210 3,7 Carretera LP-4 

1 61,65 1260,0 10,00 62,5 0,162 79,2 0,0198 0,008 3,68 0,005 18,152 3,3 Carretera LP-4 

0 46,33 1248,2 11,80 47,8 0,255 79,2 0,0198 0,008 4,62 0,005 22,745 2,6 Pozo filtrante Hoya Grande 
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ANEJO 5 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

1. OBJETO DEL ESTUDIO 

Se redacta este estudio con el fin de dar al contratista o constructor principal unas 
directrices básicas para la redacción del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el 
control de la Dirección Facultativa de la obra. Se cumple así con la obligación de prevenir 
accidentes y enfermedades tal y como establece el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que implanta 
la obligación de incluir un estudio detallado para aquellas obras cuyo presupuesto de ejecución 
por contrata excede de 75 millones de pesetas; la duración estimada de la obra es superior a 
30 días laborables, empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente 
o la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 

A efectos de cumplir con el artículo 3 del mencionado Real Decreto, la dirección del 
Proyecto ha nombrado coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración 
del Proyecto al Ingeniero Agrónomo D. José Fco. González Hernández de la empresa 
AGRIMAC, SL. 

Se establecen el conjunto de prevenciones y sistemas de seguridad para minimizar el 
riesgo de accidentes y enfermedades y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de 
los trabajadores. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS TÉCNICOS Y 
MAQUINARIA A UTILIZAR 

2.1. Descripción de la obra 

Las obras que comprende proyecto, descritas con detalle en la Memoria, Planos, Pliego 
de Prescripciones Técnicas y Presupuesto, crean un corredor de conducciones hidráulicas 
entre Hoya Grande y el Observatorio del Roque de los Muchachos, en el municipio de Garafía. 
Estas conducciones tienen una triple funcionalidad: 
- Abastecimiento del Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM) y su Centro de 

Visitantes 
- Evacuación de las aguas residuales generadas en el ORM y su Centro de Visitantes 
- Mejoras en las instalaciones de lucha contra incendios forestales (C.I.F.) en la Zonas de 

Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZARI) del Montes de Utilidad Pública Nº 26 Pinar de 
Garafía y del barrio de Hoya Grande. 

Consta de las siguientes obras: 

• Depósito de 1.758 m³ en las inmediaciones del la residencia del ORM, junto a la 
carretera LP-4 y el acceso al  ORM a cota de fondo 2.139 m. Los muros son de 
hormigón armado y el forjado de losas alveolares con cubierta ajardinada. Con caseta 
de llaves adosada de 22 m² útiles de similares características constructivas. 

• Depósito de 236 m³ en Jerónimo, junto a la carretera LP-4 y con cota de fondo 1.453 m. 
También de hormigón armado enterrado y altura útil de 4 m. 
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• Estación de bombeo junto al depósito de abasto de Lomo de La Ciudad en Hoya 
Grande, a cota 1.248 m, con dos bombas de pistón de 11 kW para elevar al depósito del 
ORM y una bomba centrífuga multietapa de 13 kW para suministral al depósito de 
Jerónimo. Alojado en una caseta de 22 m² equipada con grupo electrógeno trifásico de 
33 KVA. 

• Conducción de elevación de 5,6 km desde la estación de bombeo hasta el depósito del 
ORM para abastecer éste depósito, el de la residencia del ORM, el depósito de 
Jerónimo y los depósitos existentes en la cabecera de la red C.I.F. del Lomo de La 
Ciudad, a cota 1.972 m. 

• Ramal 1,8 km para la lucha C.I.F. que parte de la caseta de llaves del deposito del ORM 
hasta los depósitos existentes cabecera de la red C.I.F. del Lomo de La Ciudad. Permite 
abastecer el Centro de Visitantes con caudal suficiente para su protección contra 
incendios. 

• Cámara de descarga de 9 m³ junto a EDAR del Centro de Visitantes para la recogida de 
efluentes de esta instalación y del resto de instalaciones del ORM.  

• Conducción de evacuación de 5,4 km en total, con un primer tramo desde EDAR de la 
Residencia de ORM hasta la cámara de descarga anterior, y un segundo tramo desde 
ésta hasta las inmediaciones de la estación de bombeo de Hoya Grande, donde 
descarga en arqueta de rotura de carga y vierte en pozo filtrante. 

Las conducciones comparten trazado por corredores preexistentes: carretera LP-4, 
cortafuego del Lomo de La Ciudad, pistas forestales y caminos agrícolas. Serán en general de 
tubería de acero galvanizado de pequeño diámetro (2 a 5 pulgadas), salvo 1,8 km en PE-100 
en la conducción de evacuación. Irán enterradas en los bordes de caminos o carretera, o 
aéreas sobre apoyos en las líneas cortafuegos, pintadas para su integración paisajística, pero 
garantizando la normativa y seguridad sanitaria. 

2.2. Procedimientos 

 Desde el punto de vista de los riesgos y medidas preventivas, la obra se divide en las 
siguientes unidades: 

 Desmonte de solares del depósitos 

 Construcción de muros y soleras del depósitos 

 Construcción de la cubiertas de depósitos 

 Construcción de casetas 

 Apertura y relleno de zanjas 

 Obras de fábrica 

 Montaje de tuberías, piezas y valvulería 

 Instalación del equipamiento electromecánico 

 Si se tiene en cuenta el proceso a seguir, se pueden distinguir: 

 Implantación.- Con la ejecución de las instalaciones provisionales de obra, 
vestuarios, aseos, comedores, botiquín, almacén, oficina de obra, etc., y la 
señalización necesaria tanto exterior como interior y en los distintos accesos a la 
obra. En muchos aspectos, al tratarse de una obra de carácter lineal, habrá que ir 
señalizando las zonas que vayan siendo afectadas por las obras, retirándolas a 
medida que se vaya finalizando. 

 Excavación de tierras mediante procedimientos mecánicos y/o neumáticos 
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 Relleno de tierras o rocas y manipulación de materiales sueltos 

 Trabajos de encofrado y desencofrado 

 Trabajos de ferralla con su manipulación y puesta en obra 

 Trabajos de manipulación de hormigón  

 Excavación en zanjas y pozos 
 Relleno de tierras o rocas y manipulación de materiales sueltos 
 Trabajos de instalación de tuberías 
 Trabajos de corte de tuberías 
 Soldadura de tubos y bridas 
 Pintura de protección 
 Instalación de valvulería y cajas de protección 
 Instalación del equipamiento electromecánico 

 Instalación eléctrica de baja tensión y telecontrol 

 Otros trabajos que aparecen en el proyecto 

2.3. Medios auxiliares, equipos técnicos y maquinaria a utilizar 

2.3.1 Medios auxiliares 
 Andamios de borriquetas y/o metálicos modulares 
 Escaleras de mano 

2.3.2 Equipos técnicos y maquinaria a utilizar 
 Retroexcavadora 
 Camión grúa 
 Pala cargadora 
 Camión de transporte de materiales 
 Vehículos para desplazamiento de los operarios y medios auxiliares 
 Dumper 
 Hormigoneras 
 Bomba de hormigonar  
 Bandeja vibrante 
 Vibrador hormigón o regla vibrante 
 Compresor 
 Martillo neumático 
 Compactadores 
 Cortadora de pavimentos 
 Motosierra 
 Equipos de soldadura por arco eléctrico 
 Sierra radial manual 
 Pistola fija clavos 
 Caja de herramientas portátil 
 Taladro portátil 
 Máquina de aterrajar 
 Medios de topografía 
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3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

Según se recoge en el Presupuesto, el número total de horas de trabajo necesario es 
de 12.752 h, que suponen 1.594 jornadas de trabajo. En el Programa de ejecución de las obras 
(Anejo 7) se estructuran temporalmente los trabajos a realizar en el plazo previsto para la 
ejecución de la obra que es de trece (13) meses, con el trabajo simultáneo de un número 
máximo de 6 personas. 

4. RIESGOS 

4.1. Riesgos de carácter general 

 Los riesgos comunes a todas las fases de la obra son los siguientes: 

 Caídas de personas y objetos a distinto nivel 
 Caídas de personas al mismo nivel 
 Cortes, heridas y golpes con máquinas, herramientas y materiales 
 Sobre esfuerzos 
 Proyección de partículas a los ojos 
 Atropellos y vuelcos de vehículos o maquinaria 
 Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas, lluvia, viento, etc. 

4.2. En la implantación 
 Caídas de personas al mismo nivel 
 Atropellos y golpes contra objetos 
 Caídas de materiales 
 Incendios 
 Riesgo de contacto eléctrico 
 Derrumbamiento de acopios 

4.3. En movimiento de tierras 
 Vuelcos o deslizamientos de máquinas 
 Golpes por o contra objetos y máquinas 
 Atrapamientos 
 Atropellos 
 Caídas al mismo y a distinto nivel 
 Colisiones y vuelcos 
 Interferencias con líneas eléctricas 
 Ruidos y vibraciones 
 Polvo 
 Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos 
 Desprendimientos 

4.4. En apertura y relleno de zanjas 
 Atrapamientos 
 Atropellos 
 Caídas de personas al mismo o a distinto nivel 
 Caídas de objetos o materiales 
 Caída o vuelco de vehículos 
 Los derivados por contactos con conducciones enterradas 
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 Inundaciones 
 Golpes por o contra objetos, máquinas, etc. 
 Interferencias con líneas eléctricas 
 Desplome de los taludes de la zanja 
 Ruidos y vibraciones 
 Sobre esfuerzos 
 Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos 

4.5. En montaje de tuberías, piezas, valvulería y equipos 
 Heridas punzantes en pies y manos 
 Caídas a distinto nivel 
 Caída de objetos 
 Desplome de los taludes de la zanja 
 Atrapamientos 
 Heridas por máquinas cortadoras 
 Contusiones, golpes y erosiones 
 Atropellos 

4.6. En soldaduras 
 Quemaduras 
 Humos 
 Cegueras 
 Proyecciones de material 
 Explosiones 

4.7. En obras de hormigón 

 En este apartado se estudian los riesgos derivados de la ejecución de los trabajos de 
hormigonados y albañilería. 

 Para el análisis de riesgos, se dividen los trabajos en las siguientes unidades: 

 - Encofrados 
 - Puesta en obra del hormigón 

4.7.1 Trabajos de encofrado y desencofrado 

 Además de los riesgos comunes ya mencionados, existen los siguientes: 

Desprendimientos por mal apilado de los materiales, madera, puntales, etc. 
 Golpes en las manos durante la clavazón o la colocación de las chapas 
 Vuelcos y caídas de materiales durante los transportes, izados y desencofrados 
 Cortes con sierras de mano, circulares, cepilladoras, etc. 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Electrocución por manejo inadecuado de maquinaria eléctrica 
 Dermatosis por contactos con cemento 
 Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas 
 Golpes con objetos, especialmente durante el izado de materiales 
 Caída de materiales durante el desencofrado 

4.7.2 Trabajos de manipulación y puesta en obra del hormigón 
 Además de los riesgos comunes ya mencionados, existen los siguientes: 
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 Caídas de objetos al vacío 
 Hundimiento de encofrados 
 Rotura de encofrados 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Cortes por objetos o material 
 Dermatitis por contactos con el cemento 
 Fallo de entibaciones 
 Atrapamientos 
 Sobre esfuerzos 
 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes 

4.8. En trabajos de albañilería, alicatados, enfoscados y enlucidos 
 Además de los comunes antes mencionados, existen los siguientes: 
 Atrapamientos 
 Dermatitis por contactos 
 Proyecciones de partículas 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Contacto con la corriente eléctrica 
 Riesgos higiénicos en ambientes pulverulentos 

4.9. Trabajos de asfaltado 
 Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico 
 Quemaduras 

4.10. En trabajos de pintura y barnizado 
 Además de los riesgos comunes ya mencionados, existen los siguientes: 
 Caídas de objetos o materiales 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Contacto con productos tóxicos o peligrosos 
 Riesgos higiénicos originados por las pinturas y barnices 
 Rotura de las mangueras de aire comprimido 
 Sobre esfuerzos 

4.11. Riesgos de incendio 
 Encofrados de madera 
 Hogueras incontroladas 
 Combustible de vehículos 
 Forestales 
 En almacenes 

4.12. Riesgos de daños a terceros 
 Principalmente derivados de la circulación de vehículos por carreteras, caminos y calles.  
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECCIONES TÉCNICAS E INSTALACIONES DE 
SALUD Y BIENESTAR 

5.1. Protecciones individuales 
 Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes 
 Gafas contra impactos y antipolvo 
 Gafas de soldador 
 Pantalla de seguridad para soldador eléctrico 
 Mascarillas antipolvo 
 Protectores auditivos 
 Ropa de trabajo (mono o buzo) 
 Guantes de uso general 
 Guantes de goma 
 Guantes de cuero con malla metálica anticorte 
 Guantes dieléctricos para baja tensión 
 Manoplas de soldador 
 Chaleco reflectante 
 Cinturón de seguridad 
 Cinturón porta-herramientas 
 Faja de protección contra sobre esfuerzos 
 Faja antivibratoria 
 Mandil para soldador en cuero 
 Manguitos para soldador 
 Polainas para soldador 
 Botas de goma 
 Botas de lona 
 Botas dieléctricas 
 Traje impermeable 
 Muñequeras antivibratorias 

5.2. Protecciones colectivas 
 Señales de tráfico 
 Señales de seguridad 
 Vallas para contención de peatones 
 Vallas normalizadas de desviación de tráfico 
 Conos de balizamiento 
 Cordón de balizamiento reflectante 
 Topes para vehículos 
 Señales acústicas y luminosas 
 Barandillas 
 Extintores de polvo polivalente 
 Pasarelas 
 Balizamientos luminosos 
 Válvulas antirretroceso en equipos de soldadura 

5.3. Formación en seguridad y salud 

Al ingresar en la obra, los trabajadores deberán recibir formación en seguridad y salud 
que ponga en conocimiento de los mismos los riesgos que se pueden presentar en su trabajo y 
la forma correcta de abordarlos. 
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Eligiendo el personal más cualificado se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, para que exista un socorrista por cada tajo. 

5.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Reconocimiento médico: Se prevé un reconocimiento a cada trabajador que se vaya a 
contratar. Se incluye también un segundo reconocimiento médico una vez transcurrido un año 
desde la contratación para llevar un control de las posibles lesiones, de origen laboral o no, que 
pudieran aumentar los riesgos de la obra. 

Reconocimiento del agua: Se analizará el agua destinada al consumo de los 
trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la 
población. 

Botiquines: Se dispondrá de botiquines de tipo portátil conteniendo el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Asistencia a accidentados: Se deberá realizar el traslado de los accidentados, 
dependiendo de su gravedad, al centro que cumpla las condiciones de proximidad y más 
efectivo tratamiento. Para ello, debe existir información de los diferentes Centros Médicos de la 
zona, así como de los distintos itinerarios que se deben seguir para llegar a ellos, en un lugar 
visible de la obra. Las evacuaciones de accidentados graves se realizarán en ambulancia. 

5.5. Prevención de daños a terceros 

Se señalizarán los enlaces con la red viaria y los accesos a la obra. Se prohibirá el 
acceso a toda persona ajena a la misma colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

5.6. Instalaciones de salud y bienestar 

Se dispondrá de casetas transportables alquiladas para aseos, vestuarios y comedor. 

6. PRESUPUESTO 

El presupuesto de Ejecución Material del presente Estudio de Seguridad y Salud 
asciende a la cantidad de catorce mil cuatrocientos treinta y un euros con cincuenta y un 
céntimos (14.431,51 €). 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2016 

Los Ingenieros Agrónomos 

 

 

 

 

Fdo.: José Fco. González Hernández y Antonio Pérez Carballo 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. GENERALIDADES 

Para la ejecución de los trabajos referentes a medidas de seguridad e instalaciones 
provisionales de obra, será de aplicación, además del presente, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del Proyecto y como complemento del que se ha redactado en el 
presente Estudio de Seguridad y Salud. 

2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

2.1. Normativa nacional 

 Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de higiene y seguridad 
social en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido (BOE de 02/02/1956) 

 Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los 
menores (BOE de 26/08/1957) 

 Orden de 31 de marzo de 1967, por la que se aprueba la “Instrucción para proyecto, 
construcción y explotación de grandes presas” (BOE nº 257 de 27/10/1967). 

 Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE nº 224 de 18/09/1987). 

 Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE nº 182 de 30/07/1988) 

 Orden de 26 mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM 3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas 
automotoras de manutención (BOE nº 137 de 09/06/1989) 

 Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (BOE nº 278 de 
20/11/1989) y modificaciones posteriores. 

 Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a 
presión simples (BOE nº 247 de 15/10/1991) 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE nº 176 de 23/07/1992) 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE 
nº 311 de 28/12/1992, BOE nº 47 de 24/02/1993, BOE 01/06/1994 y BOE nº 57 de 08/03/1995) 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (BOE nº 298 de 14/12/1993). La Orden de 
16/04/1998 lo desarrolla y revisa el anexo I y los Apéndices del mismo (BOE nº 101 de 
28/04/1998). Modificado por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE nº 125, de 22/05/2010) 

 Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal (BOE nº 
131, de 02/06/1994 y modificaciones posteriores) 

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la Notificación de 
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Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas (BOE nº 
133 05/06/1995) y modificaciones posteriores. 

 Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial (BOE nº 32 de 06/02/1995). Modificado 
por el Real Decreto 411/1997, de 21/03/1997 (BOE nº 100 de 26/04/1997); por Real Decreto 
1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) como organismo nacional de acreditación (BOE nº 7 de 08/01/2011); y por Real Decreto 
239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento 
(CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo 
a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) (BOE nº 89 de 13/04/2013) 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE nº 75 de 29/03/1995) 

 Ley 31/1995 , de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269 de 
10/11/1995) 

 Instrucción nº 1098 de 26de febrero, por la que se dictan normas para la aplicación en la 
Administración del Estado de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales (BOE nº 59 de 08/03/1996) 

 Orden de 12 de marzo de 1996, por la que se aprueba el Reglamento técnico sobre seguridad 
de presas y embalses (BOE nº 78 de 30/03/1996) 

 Real Decreto 1879/1996 de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (BOE nº 192 de 09/08/1996), modificada por el 
Real Decreto 1595/2004 (BOE nº 160 de 03/07/2004) 

 Real Decreto 39/1997 de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (BOE nº 27 de 31/01/1997), modificada por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, 
el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, y el Real Decreto 604/2006, de 19 de enero 2006 
(BOE nº 127 de 25/05/2006). La Orden de 27/06/1997 desarrolla el Real Decreto 39/1997 (BOE 
nº 157 de 04/07/1997) 

 Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 
de marzo, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (BOE nº 56 de 06/03/1997) 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de Seguridad y Salud en el trabajo (BOE nº 97 de 23/04/1997) 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (BOE nº 97 de 23/04/1997) 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas relativa a la manipulación 
manual de cargas que entrañen riesgo, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE 
nº 97 de 23/04/1997) 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo 
de actividades de prevención de riesgos laborales (BOE nº 98 de 24/04/1997) 
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 Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE nº 124 de 
24/05/1997). Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higienen en el 
Trabajo (Orden de 09/03/1971) 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE nº 124 de 
24/05/1997) 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE nº 140 de 
12/06/1997). Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (Orden de 09/03/1971) 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad 
de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales (BOE nº 165 de 11/07/1997) 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo (BOE nº 188 de 07/08/1997). 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden 
de 09/03/1971), modificada por el Real Decreto 2177/2004 de 12/11/2004, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE nº 274 de 13/11/2004) 

 Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras 
(BOE nº 240 de 07/10/1997) 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de construcción (BOE nº 256 de 25/10/1997). Modificada por 
el Real Decreto 2177/2004, RD 604/2006 y RD 1109/2007. 

 Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad para el 
ejercicio de actividades subacuáticas (BOE nº 280 de 22/11/1997) 

 Ley 60/1997 de 19 de diciembre, de modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de 
cobertura del Fondo de Garantía Social (BOE nº 304 de 20/12/1997) 

 Ley 63/1997 de 26 de diciembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y 
el fomento de la contratación indefinida (BOE nº 312 de 30/12/1997) 

 Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE nº 61, de 12/03/1998) 

 Real Decreto 2115/1998 de 02/10/1998, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera 
(BOE nº 248 de 16/10/1998), derogada de la forma indicada por el Real Decreto 551/2006 de 
05/05/2006 (BOE nº 113 de 12/05/2006). 

 Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal (BOE nº 47 de 24/02/1999) 

 Orden de 30/03/1999 por la que se establece el día 28 de abril de cada año como Día de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (BOE nº 88 de 13/04/1999) 

 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y 
modifica el Real Decreto 1244/1979 de 04/04/1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a 
presión (BOE nº 129 de 31/05/1999) 
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 Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves donde intervengan sustancias peligrosas (BOE nº 
172 de 20/07/1999) 

 Orden Ministerial de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o 
mercancías (BOE nº 186 de 05/08/1999) 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE nº 266 de 6/11/1999) 

 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras (BOE nº 266 de 6/11/1999) 

 Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 
16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación (BOE 
nº 72 de 24/03/2000) 

 Orden de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre botellas y botellones de gases comprimidos, 
licuados y disueltos a presión (BOE nº 149 de 22/06/2000). La Orden de 1 de septiembre de 
1982 aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP7 (BOE nº 272 de 12/11/1982), 
modificada por la Orden de 13 de junio de 1985 (BOE nº 155 de 29/06/1985) 

 Real Decreto Legislativo 05/2000 de 04 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE nº 189 de 08/08/2000) 

 Real Decreto 1849/2000 de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en 
materia de normalización y homologación (BOE nº 289 de 02/12/2000) 

 Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 
02/08/1996, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (BOE nº 82 de 05/04/2001) 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (BOE 
nº 104 de 01/05/2001) 

 Real Decreto 379/2001, de de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-
APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4 MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 (BOE nº 112 
de 10/05/2001) 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE nº 148 de 21/06/2001) 

 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE nº 178 de 26/07/2001). Modificado por Real Decreto 
1439/2010, de 5 de noviembre (BOE nº 279 de 18/10/2010) 

 Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, 
de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos (BOE nº 299 de 14/12/2001) 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión (BOE nº 224 de 18/09/2002, modificado por Sentencia del TS de 17/02/2004), por 
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Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE nº 125, de 22/05/2010), y por Real Decreto 
1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 (BOE nº 316 de 31/12/2014) 

 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico (BOE nº 279 de 21/11/2002) 

 Resolución de 26 de noviembre de 2002, por la que se regula la utilización del Sistema de 
Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por 
procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, 
aprobados por la Orden TAS/2926/2002 de 19/11/2002 (BOE nº 303 de 19/12/2002) 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano (BOE nº 45 de 21/02/2003) 

 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE nº 54 de 04/03/2003). 
Modificado por la Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador 
previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado 
y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica (BOE nº 79 de 01/04/2010) 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE nº 145 de 18/06/2003) 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones (BOE nº 170 de 17/07/2003) 

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas (BOE nº 170 de 
17/07/2003) 

 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad (BOE nº 289 de 03/12/2003) 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE nº 298 de 13/12/2003) 

 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 
de marzo. (BOE nº 306 de 23/12/2003). Modificado por Real Decreto 965/2006, de 1 de 
septiembre (BOE nº 212 de 05/09/2006) y por Real Decreto 303/2011, de 4 de marzo (BOE nº 55 
de 05/03/2011) 

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE nº 
9, de 10/01/2004) 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 08/11/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales (BOE nº 27 de 31/01/2004) 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
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de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE nº 274 de 13/11/2004) 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales (BOE nº 303 de 17/12/2004) 

 Real Decreto 366/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica 
complementaria MIE AP-18 del Reglamento de aparatos a presión, referente a instalaciones de 
carga e inspección de botellas de equipos respiratorios autónomos para actividades 
subacuáticas y trabajos de superficie (BOE nº 100 27/04/200) 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas (BOE nº 265 de 05/11/2005) 

 Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo y estructura del 
documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva (BOE nº 25, de 30/01/2006) 

 Real Decreto 286/2006 de 10/03/2006, sobre la protección de la Seguridad y Salud de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE nº 60 de 
11/03/2006) 

 Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (BOE nº 74 de 28/03/2006) 

 Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el 
Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE nº 93, de 19/04/2006) 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción (BOE nº 127, de 29/05/2006) 

 Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE nº 250 de 19/10/2006). Se modifica por Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio (BOE nº 308, de 23/12/2009). Se desarrolla por Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto (BOE nº 204, de 25/08/2007 y BOE nº 219, de 12/09/2007). El Real Decreto 327/2009, de 
13 de marzo, modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (BOE nº 71, de 23/03/2010). 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE nº 86 de 
11/04/2006) 

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE nº 302 de 19/12/2006) 

 Orden TAS/1/2007 de 2 de enero de 2007, por la que se establece el modelo de parte de 
enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el 
correspondiente fichero de datos personales (BOE nº 4 de 04/01/2007) 

 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE nº 166 de 12/07/2007) 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE nº 204, de 
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25/08/2007) 

 Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social (BOE nº 244, de 11/10/2007) 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE nº 275 
de 16/11/2007)  

 Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias 
para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera 
(BOE nº 310 de 27/12/2007) 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (BOE nº 38, de 13/02/2008) 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE nº 68, de 19/03/2008) 

 Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por la que 
se aprueba la instrucción técnica complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el 
desempeño del puesto de trabajo », del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera (BOE nº 116 de 13/05/2008) 

 Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por 
la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios 
en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social (BOE nº 219, de 10/09/2008) 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas (BOE nº 246 de 11/10/2008) 

 Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre 
el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE nº 290 de 
02/12/2008) 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE nº 31 de 05/02/2009). Modificado 
por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE nº 125, de 22/05/2010), y por Real Decreto 
1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a 
presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE (BOE nº 249, de 15/10/2011) 

 Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo estatal del sector del metal que incorpora nuevos contenidos sobre formación 
y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y que suponen la modificación y ampliación 
del mismo (BOE nº 68, de 20/03/2009) 

 Resolución de 17 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el IV Convenio colectivo general de ferralla (BOE nº 186, de 03/08/2009). Por Resolución 
de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, se registra y publica el Acuerdo 
de prórroga del IV Convenio colectivo general de ferralla, (BOE nº 3, de 04/01/2012) 

 Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos para la 
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fabricación y comercializaciónde los generadores de aerosoles (BOE nº 230, de 23/09/2009) 

 Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo sobre modificación de determinadas disposiciones del Acuerdo estatal del 
sector del metal (BOE nº 273, de 12/11/2009) 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción (BOE nº 71 de 23/03/2010) 

 Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales 
(BOE nº 99 de 24/04/2010) 

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo (BOE nº 
106 de 01/05/2010) 

 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias 
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio (BOE nº 125, de 22/05/2010) 

 Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio (BOE nº 190 de 
06/08/2010) 

 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo 
(BOE nº 277 de 18/09/2010) 

 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido 
a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de 
actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas (BOE nº 235 de 28/09/2010) 

 Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco (BOE nº 318 de 31/12/2010) 

 Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo sobre el Reglamento de la tarjeta profesional para el trabajo en obras de 
construcción (vidrio y rotulación) de los trabajadores afectados por el Convenio colectivo para las 
industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio 
exclusivista de los mismos materiales (BOE nº 78 de 01/04/2011) 

 Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el acta de los Acuerdos referentes a la modificación del Acuerdo estatal del sector del 
metal (BOE nº 90 de 15/04/2011) 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 181 de 29/07/2011). 
Modificada por Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente (BOE nº 305 de 20/12/2012) y por Ley 5/2013, de 11 de junio  (BOE nº 140 de 
12/06/2013) 
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 Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el V CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (BOE nº 64 de 
15/03/2012) 

 Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 
construcción (BOE nº 129 de 30/05/2013) 

2.2. Normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 DECRETO 215/1998, de 20 de noviembre, (B.O.C. núm. 152, de 4 de diciembre), por el que se 
crea el Instituto Canario de Seguridad Laboral, modificado por el DECRETO 54/2002, de 6 de 
mayo, (B.O.C. núm. 62, de 5 de mayo)  

 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007 de la Dirección General de Trabajo, por la que se da 
publicidad a los lugares de recepción de los Libros de Subcontratación en el sector de la 
construcción, para su habilitación por la autoridad laboral. (B.O.C. núm. 241, de 3 de diciembre), 
Corrección de errores: B.O.C. núm. 258, de 28 de diciembre de 2007.  

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008 de la Dirección General de Trabajo, por la que se da 
publicidad a la suscripción del Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de 
Trabajo y el Servicio Canario de Empleo, para el procedimiento de habilitación de los libros de 
subcontratación en el sector de la construcción. (B.O.C. núm. 64, de 31 de marzo) 

2.3. Normas técnicas 

• UNE 20324.- Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). 

• UNE 58101.- Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las 
grúas torre desmontables para obra. 

• UNE 58111.- Cables para aparatos de elevación. Criterios de examen y de sustitución de los 
cables. 

• UNE 58151.- Aparatos de elevación de carga suspendida. Seguridad en la utilización. 

• UNE 58238.- Aparatos de manutención continua. Transportadores elevadores móviles y 
portátiles. Especificaciones constructivas. 

• UNE 58921.- Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). 

• UNE 115212.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Guía de procedimiento para la 
formación del operador. 

• UNE 115215.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Empleo y mantenimiento. Método de 
formación del personal mecánico. 

• UNE 115231.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Excavadoras hidráulicas. Ensayos de 
laboratorio y requisitos de comportamiento para estructuras de protección del operador (FOGS). 

• UNE 115233.- Maquinaria para movimiento de tierras. Dispositivos de aviso para máquinas de 
desplazamiento lento. Sistemas por ultrasonidos y otros. 

• UNE 115423.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Instrumentos para el mantenimiento. 
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• UNE 115428.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Conservación y mantenimiento. 

• UNE 115440.- Maquinaria para movimiento de tierras. Luces de alumbrado, señalización y 
posición y dispositivos reflectantes (catadióptricos). 

• UNE 115441.- Maquinaria para movimiento de tierras. Asiento del operador. Dimensiones y 
requisitos. 

• UNE-EN 115.- Seguridad de las escaleras mecánicas y andenes móviles. 

• UNE-EN 280.- Plataformas elevadoras móviles de personal. Cálculos de diseño. Criterios de 
estabilidad. Construcción. Seguridad. Exámenes y ensayos. 

• UNE-EN 353.- Equipos de protección individual contra caídas de altura. 

• UNE-EN 354.- Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre. 

• UNE-EN 355.- Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de 
energía. 

• UNE-EN 358.- Equipos de protección individual para sujeción en posición de trabajo y 
prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componentes de amarre 
de sujeción. 

• UNE-EN 360.- Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas 
retráctiles. 

• UNE-EN 361.- Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaída. 

• UNE-EN 362.- Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores. 

• UNE-EN 363.- Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual 
contra caídas. 

• UNE-EN 474.- Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. 

• UNE-EN 795.- Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos. 

• UNE-EN 813.- Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de asiento. 

• UNE-EN 815.- Seguridad de las tuneladoras sin escudo y de las máquinas perforadoras de 
pozos, sin vástago de tracción, para roca. Requisitos de seguridad. 

• UNE-EN 818.- Serie de normas para cadenas de elevación de eslabón corto. Seguridad. 

• UNE-EN 1263.- Redes de seguridad. 

• UNE-EN 1492.- Eslingas textiles. Seguridad. 

• UNE-EN 1677.- Accesorios para eslingas. Seguridad. 

• UNE-EN 1891.- Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura. 
Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas. 

• UNE-EN 12077.- Seguridad de las grúas. Requisitos de salud y seguridad. 
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• UNE-EN 12111.- Maquinaria para túneles. Rozadoras, minadores continuos y martillos 
rompedores sobre cadenas. Requisitos de seguridad. 

• UNE-EN 12158.- Elevadores de obras de construcción para cargas. 

• UNE-EN 12158-1.- Elevadores de obras de construcción para cargas. Parte 1: elevadores con 
plataformas accesibles. 

• UNE-EN 12159.- Elevadores de obras de construcción para pasajeros y carga con caja guiada 
verticalmente. 

• UNE-EN 12385.- Cables de acero. Seguridad. 

• UNE-EN 12453.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Seguridad de 
utilización de puertas motorizadas. Requisitos. 

• UNE-EN 12604.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. 
Requisitos. 

• UNE-EN 13015.- Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas. Reglas para 
instrucciones de mantenimiento. 

• UNE-EN 13374.- Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto, 
métodos de ensayo. 

• UNE-EN 13411.- Terminales para cables de acero. Seguridad. 

• UNE-EN 13531.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Estructuras de protección contra el 
basculamiento (TOPS) para miniexcavadoras. Ensayos de laboratorio y requisitos de 
comportamiento. 

• UNE-EN 50102.- Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales 
eléctricos contra impactos mecánicos externos (código IK). 

• UNE-EN 50144-1.- Seguridad de las herramientas manuales portátiles accionadas por motor 
eléctrico. Parte 1: Requisitos generales. 

• UNE-EN 60439-4.- Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares 
para conjuntos de obras (CO). 

• UNE-EN 60598-2-4.- Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias 
portátiles de uso general. 

• UNE-EN 60598-2-8.- Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 8: Luminarias 
portátiles de mano. 

• UNE-EN-ISO 2867.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Sistemas de acceso. 

• UNE-EN-ISO 3411.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Medidas ergonómicas de los 
operadores y espacio envolvente mínimo para los operadores. 

• UNE-EN-ISO 3457.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Resguardos. Definiciones y 
requisitos. 

• UNE-EN-ISO 6683.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Cinturones de seguridad y sus 
anclajes. Requisitos de comportamiento y ensayos. 
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2.4. Directivas comunitarias 

 Directiva 89/391/CEE del Consejo de 12/06/1989, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva 
Marco). Modificada por la Directiva 2007/30/CE de 20/06/2007. 

 Directiva 89/654/CEE del Consejo de 30/11/1989, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo (DOCE L 393 de 30/12/1989) 

 Directiva 89/655/CEE de 30/11/1989, modificada por la Directiva 95/63/CE de 05/12/1995, 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (DOCE L 393 de 30/12/1989). Modificada 
también por la Directiva 2001/45/CE de 27/06/2001 

 Directiva 89/656/CEE del Consejo de 30/11/1989, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de 
protección individual (3ª Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE) (DOCE L 393 de 30/12/1989) 

 Directiva 89/686/CEE del Consejo de 21/12/1989, modificada por las Directivas 93/68/CEE, 
93/95/CEE y 96/58/CEE, establece las exigencias mínimas esenciales que deberán cumplir 
todos los equipos de protección individual (DOCE L 399 de 30/12/1989) 

 Directiva 90/269/CEE de 29/05/1990, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores (DOCE L 156 de 21/06/1990) 

 Directiva 90/270/CEE del Consejo de 29/05/1990, referentes a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
(DOCE L 156 de 21/06/1990) 

 Directiva 92/57/CEE del Consejo de 24/06/1992, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles (8ª 
Directiva específica con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE) (DOCE L 245 de 26/08/1992) 

 Directiva 92/58/CEE del Consejo de 24/06/1992, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en el trabajo (9ª Directiva particular con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DOCE L 245 de 26/081992) 

 Directiva 95/63/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 05/12/1995, que modifica la 
Directiva 89/655/CEE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (2ª Directiva específica con 
arreglo al apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DOUE L 335 de 30/12/1995) 

 Directiva 1999/36/CE del Consejo de 29/04/1999 sobre equipos a presión transportables (DOUE 
L 138 de 01/06/1999) 

 Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 08/05/2000, modificada por la 
Directiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14/12/2005, relativa a la 
aproximación de la legislación de los Estados Miembros sobre emisiones sonoras en el entorno 
debidas a las máquinas de uso al aire libre. (Se modifican los artículos 12 y 20 en la del 2005) 
(DOUE L 162 DE 03/07/2000) 

 Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25/06/2002, sobre las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los 
riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones) (DOUE L 177 de 06/07/2002) 

 Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 06/02/03, sobre las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los 
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riesgos derivados de los agentes físicos (ruidos) (17ª Directiva específica con arreglo al apartado 
1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DOUE L 042 de 15/02/2003) 

 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 04/11/2003, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación de tiempos de trabajo (DOUE L 299 de 18/11/2003) 

 Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación práctica de las disposiciones de la Directiva 
nº 89/391 (directiva marco) y de las Directivas 89/654 (lugares de trabajo), 89/655 (equipos de 
trabajo), 89/656 (equipos de protección individual), 90/269 (manipulación manual de cargas) y 
90/270 (equipos que incluyen pantallas de visualización) COM(2004) 62 final. 

 Directiva 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a 
riesgos derivados de los agentes físicos (radiaciones ópticas artificiales) (decimonovena 
Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE) (DOUE L 
25de 09/02/2006) 

 Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a 
las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición) (DOUE L 157 de 
09/06/2006) 

 Directiva 2008/47/CE DE LA COMISIÓN de 8 de abril de 2008 que modifica, para adaptarla al 
progreso técnico, la Directiva 75/324/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre los generadores aerosoles (DOUE L 96 de 
09/04/2008) 

 Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de 2008 sobre 
el transporte terrestre de mercancías peligrosas (DOUE L 260 de 30/09/2008): Adaptada los 
anexos al progreso científico y técnico por la Directiva 2010/61/UE de la Comisión de 2 de 
septiembre de 2010 (DOUE L 233 de 03/09/2010) 

 Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (DOUE L 353 de 31/12/2008)  

 Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, 
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda Directiva específica con arreglo al 
artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE) ( Versión codificada) (DOUE L 260 de 
03/10/2009)  

 Directiva 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 
relativa a los recipientes a presión simples (versión codificada) (DOUE L 264 de 08/10/2009) 

 Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a 
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de 
equipos a presión (refundición) (DOUE L 189 de 27/06/2014). Refunde la Directiva 97/23/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 29/05/1999 (DOUE L 181 de 09/07/1999) junto con el 
Reglamento (CE) 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, y la 
Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, 

2.5. Convenios de la O.I.T. ratificados por España 

 Convenio 42 de la OIT de 21/06/1934, relativo a la indemnización por enfermedades 
profesionales. Ratificado por España el 12/05/1958  

 Convenio 62 de la OIT de 23/06/1937, relativo a las prescripciones de seguridad en la industria 
de la edificación. Ratificado por España el 23/06/1937. 
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 Convenio 119 de la OIT de 25/06/1963, relativo a la protección de la maquinaria.  

 Convenio 127 de la OIT de 28/06/1967, relativo al peso máximo de la carga que puede ser 
transportada por un trabajador. Ratificada por España el 06/03/1969 

 Convenio 148 de la OIT de 20/06/1977, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de 
trabajo. Ratificado por España el 24/11/1980 

 Convenio 155 de la OIT de 22/06/1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo. Ratificado por España el 26/06/1985 

 Convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo. Adoptado el 26 de junio de 1985. 

 Convenio 167 sobre seguridad y salud en la construcción. Adoptado el 20 de junio de 1988. 

 Convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Ratificado por 
España el 5 de mayo de 2009. 

2.6. Guías Técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la de los equipos de trabajo.  

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción 

 Sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización por los trabajadores en el 
trabajo de equipos de protección individual 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la protección frente al riesgo 
eléctrico 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los 
trabajadores al ruido   

 para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con las vibraciones mecánicas 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos   

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición durante el trabajo 
a agentes cancerígenos o mutágenos 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con agentes químicos 

 Para la evaluación y prevención de la exposición a amianto durante el trabajo 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas 
de visualización 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo 

 Para la integración de la prevención de riesgos laborales 

 Simplificación documental 

 Criterios de calidad del servicio de los Servicios de Prevención Ajenos 
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3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección o elementos de protección colectivos tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido de una 
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

3.1.  Protecciones individuales 

 Aquella prenda o equipo que haya recibido un trato límite (en caso de accidente, por 
ejemplo), será desechado y repuesto al momento. 

 Las prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas 
serán repuestas de inmediato. 

 Los elementos de protección individual deberán cumplir con la reglamentación de 
diseño y fabricación que les afecte, a fin de garantizar las exigencias técnicas requeridas. A los 
equipos de protección individual les es de aplicación todo lo dispuesto en la legislación vigente 
en cuanto a su diseño, fabricación y comercialización: 

 Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28/12/1992) 

 Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero (BOE 08/03/1995) 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo (12/06/1997) 

3.2. Protecciones colectivas 

 Las señales de tráfico a utilizar serán las normalizadas internacionalmente, 
manteniendo la señalización adecuada según el ritmo de la obra.  

 Las tapas para huecos horizontales pequeños se ejecutarán con tableros formados con 
tablones de madera, limpios de clavos, de 5 cm de espesor. Se construirán de forma 
que queden ajustados al hueco y que sean registrables. Se repondrán inmediatamente 
los que desaparezcan. 

 Topes de final de recorrido para maquinaria, ejecutados en madera con una escuadría 
de 30 x 30 cm firmemente anclados al suelo o forjado mediante barras de acero 
colocadas cada 2,5 m. 

 Barandillas. De altura 90 cm formada por soportes metálicos adecuados al lugar de 
situación, pasamanos, barrote intermedio y rodapié de 15 cm de altura. 

 Pasarelas de 60 cm de ancho, formadas por tablones de 5 cm de espesor firmemente 
unidos entre sí, con elementos antideslizantes situados en la dirección de marcha y 
dotadas de barandillas reglamentarias. 

 Soportes para redes en bandeja. Ejecutados con perfiles tubulares. 
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 Plataformas de descarga de materiales. Ejecutada con perfiles metálicos y tableros de 
madera de 5 cm de sección, estarán dotados de trampilla abatible para el paso de 
cargas a plantas inferiores o superiores y barandillas de protección. 

 Extintores de 12 Kg de polvo químico seco polivalentes. 

 Extintores de 6 Kg de gas Halon. 

 Cuerda de banderolas. Con banderolas plásticas en color rojo y blanco alternas. 

 Interruptores diferenciales de 30 mA para alumbrado y 300 mA para alimentación a 
maquinaria. 

4. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

4.1. Normas generales 

 Se entregarán a todos los subcontratistas y destajistas copia de las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten, el Encargado, Capataz o Vigilante de 
Seguridad, vigilará su cumplimiento. 

 Se impedirá el paso de personas ajenas a la obra mediante la instalación de un vallado 
en todo su perímetro. 

 Todo el personal de la obra acreditará a su contratación la categoría profesional 
adecuada y destreza para el trabajo a desempeñar y será sometido a un 
reconocimiento médico previo. 

 Los conductores de vehículos estarán en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa. 

 El personal que utilice la maquinaria, máquinas-herramientas, grúas, etc. contará con 
autorización escrita del Jefe de Obra, entregándose a la Dirección Facultativa el listado 
de las personas autorizadas. 

 Todo el personal vestirá con ropas de trabajo adecuadas a la tarea a ejecutar. No se 
permiten ropas sueltas o excesivamente anchas ni joyas que puedan engancharse en 
maquinaria, herramientas o materiales.  

 Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas. 

 Se instalarán barandillas de protección en los bordes de encofrados de forjados, 
forjados y en general en todos aquellos puntos que puedan representar riesgo de caída. 

 Se prohíbe la conexión de cables eléctricos a los cuadros sin la utilización de la clavija 
macho-hembra correspondiente. Queda absolutamente prohibida la utilización de cuñas 
de madera u otros objetos para la sujeción de cables en las clavijas. Todas las 
máquinas que cuenten con toma de tierra la tendrán conectada debidamente. Caso de 
que "salten" los diferenciales se revisará la máquina que origina el fallo. 

 Los elementos lineales que pueda transportar un obrero a hombro, como tablones, 
miras, tuberías, tapajuntas, perfiles, etc. se llevarán de forma que la punta delantera del 
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mismo quede por encima del casco del que lo transporta. 

 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. Una vez 
concluidos los tajos se limpiarán eliminando el material sobrante que se apilará, en 
lugar conocido, para su posterior retirada. 

4.2.- Maquinaria de obra 

4.1.1 Máquinas autopropulsadas 

 Todos los conductores poseerán la documentación de capacitación acreditativa y la 
experiencia necesaria para el tipo de máquina que manejan. 

 Todos los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con 
responsabilidad civil ilimitada. 

 Todas las máquinas autopropulsadas estarán dotadas de faros de marcha hacia delante 
y retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores a 
ambos lados, pórtico antivuelco y antimpactos, diseñadas específicamente por el 
fabricante de la máquina, y extintor timbrado con las revisiones al día. 

 Las máquinas que deban circular por la vía pública cumplirán con las disposiciones 
legales necesarias para estar autorizadas. 

 Las rampas de acceso a los tajos no superarán el 20 %. 

 Las máquinas serán revisadas diariamente controlando el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, direcciones, luces, bocina de retroceso, 
transmisiones, cadenas y neumáticos. El Vigilante de Seguridad o personal cualificado, 
redactará un parte diario sobre las revisiones de las maquinas que estarán a disposición 
de la Dirección Facultativa. 

 Las operaciones de suministro de combustible se efectuarán con el motor parado. 

 La presión de los neumáticos será revisada y corregida diariamente. 

 Se revisarán los tubos de escape para evitar fugas que puedan afectar a la cabina y 
excesivo ruido. 

 Antes de iniciar los trabajos se comprobará que la protección antivuelco no presenta 
deformaciones de haber resistido algún vuelco. De presentarlo, no se permitirá el 
funcionamiento de la máquina. 

 Se prohíbe permanecer o trabajar dentro del radio de acción de la maquinaria. 

 Se prohíbe a los conductores abandonar la máquina con el motor en marcha. 

 Los conductores abandonarán la maquinaria con las palas, cucharas, cuchillas, grúa, 
etc. apoyadas en el suelo o recogidas en posición de transporte. 

 Durante el tiempo de parada de las máquinas se instalarán letreros avisadores del 
peligro que supone dormir a la sombra de éstas. 

 Las pasarelas y peldaños de acceso a la cabina permanecerán limpios de tierras, 
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hormigón, grasa, etc. 

 Se prohíbe poner el motor en marcha sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 
área de operación de la máquina. 

 Los conductores se cerciorarán de que no hay nadie en los pozos, zanjas, taludes o 
cortes que sean afectados por el trabajo de su máquina. 

 Las máquinas que lo necesiten, retroexcavadoras, grúa autopropulsada, camión de 
bombeo de hormigón, etc., extenderán completamente los apoyos hidráulicos de 
inmovilización antes de empezar a efectuar el trabajo, si el terreno es blando se 
prepararán bases de reparto con tablones colocados en dos capas.  

 Se prohíbe la utilización de la retroexcavadora como grúa. 

 Se prohíbe transportar personas en lugares no destinados a tal fin. 

 Se prohíbe subir a la máquina en marcha.  

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a marcha lenta. 

 Se prohíbe utilizar las máquinas, palas, grúas, etc. para izar personal. 

 Se prohíben las labores de mantenimiento con el motor en marcha. 

 Se instalarán topes de seguridad de final de recorrido ante cortes, taludes, bordes de 
zanja. 

 Se prohíbe cargar las máquinas por encima de la carga máxima prevista por el 
fabricante. Los de transporte de material especificarán claramente la "Tara" y la "Carga 
máxima autorizada". 

 Todos los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento. 

 Las maniobras de posición correcta de los camiones se efectuarán con ayuda de un 
señalista. 

 El acceso a la caja del camión se efectuará mediante escaleras reglamentarias. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un experto conocedor del 
proceso más adecuado. 

 El gancho de las grúas estará dotado de pestillo de seguridad. 

 Se prohíbe arrastrar cargas con la maquinaria no destinada a tal fin. 

 El dumper se cargará de forma que la carga no sobresalga por los laterales ni impida la 
visión del conductor. Su velocidad máxima será 20 Km/h. 

 Los bordes laterales de la extendedora de asfalto se pintarán en color amarillo y rojo. 
Se colocarán carteles de "Peligro substancias calientes" y "No tocar, altas 
temperaturas". Se prohíbe el acceso del personal a la regla vibrante durante el proceso 
de extendido. 
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4.1.2 Máquinas herramienta 

 La utilización de maquinaria se efectuará mediante autorización expresa por escrito del 
Jefe de Obra, ningún trabajador no autorizado podrá usar las máquinas. 

 La situación de la maquinaria quedará reflejada en los planos que acompañarán al Plan 
de Seguridad redactado por el Contratista. 

 Los motores y elementos móviles estarán protegidos por sus correspondientes 
carcasas. 

 El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante "montacorreas", 
nunca con las manos, destornilladores, etc. 

 Todo trabajador que detecte una avería o fallo en una máquina la desconectará de la 
red y lo comunicará inmediatamente al Encargado, Capataz o Vigilante de Seguridad. 

 Las máquinas en situación de avería o semiavería, se paralizarán inmediatamente 
señalizándolas con un cartel que indique "No conectar, maquina averiada", que serán 
instalados y retirados por el Encargado, Capataz o Vigilante de Seguridad. 

 Las máquinas con capacidad de corte tendrán el disco protegido con carcasa 
antiproyecciones, antes de proceder a su manejo, y con la máquina desconectada de la 
red, se verificará el estado del disco. En caso de fisuras, falta de dientes, roturas, etc, 
se procederá a su sustitución por personal autorizado. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro en el suelo. 

 El transporte de máquinas mediante grúa se realizará ubicándola flejada en el interior 
de una batea emplintada. 

 Las máquinas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima de 
10 metros del mismo, para evitar riesgos por alto nivel acústico. 

 Las mangueras de presión para accionamiento de máquinas se instalarán de forma 
aérea, señalizándola con banderolas en los pasos de vías de circulación interna. 

 La ubicación de la hormigonera se señalizará mediante cuerda de banderolas y se 
colocará un letrero con la leyenda "Prohibido utilizar a personas no autorizadas". 

 Existirá un camino de acceso a la hormigonera para los dumpers y otro independiente 
para las carretillas manuales. 

 Se establecerá un entablado junto a la hormigonera para los operarios en prevención de 
trabajar sobre superficies irregulares o húmedas. 

 Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo para evitar 
riesgos por movimientos incontrolados. 

 La máquina de sierra circular estará dotada de los siguientes elementos: carcasa de 
cubrición del disco; cuchillo divisor del corte; empujador de la pieza a cortar y guía; 
carcasa de protección de las trasmisiones por poleas; interruptor estanco; toma de 
tierra. La falta o mal estado de cualquiera de estos elementos obligará a la puesta fuera 
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de servicio de la máquina. 

 Se utilizarán siempre cartuchos, clavos, brocas, discos, etc adecuados material sobre el 
que se utilizarán. Las máquinas no se utilizarán nunca sobre superficies irregulares o en 
posición inclinada. No se agrandarán los huecos por movimientos rotatorios de la punta, 
se utilizará la llave para montaje y desmontaje de brocas, discos, etc, con la máquina 
desconectada de la red. Se evitará recalentar las brocas, discos, etc. No se apretará 
excesivamente o se golpeará la máquina contra el paramento. 

 Las cortadoras de juntas estarán preparadas para su uso en vía húmeda. Contarán con 
los siguientes elementos: carcasa de protección del disco; lanza de gobierno dotada 
con mango aislante dieléctrico; interruptor aislante de fácil manejo junto a la lanza de 
manejo. 

 Los soldadores que usen equipos de soldadura por arco voltaico, utilizarán el yelmo de 
soldador o la careta de soldador, el cordón de soldadura se picará con gafas de 
protección, no deberá tocar las piezas recién soldadas. 

 No se soldará cuando existan personas en niveles inferiores. Se utilizará un 
portapinzas, no se depositará la pinza en el suelo o sobre la estructura. Se utilizarán los 
electrodos adecuados a cada cordón a ejecutar. Las operaciones de soldadura no se 
efectuarán con tensiones superiores a 150 V. 

 El compresor quedará en estación para su uso con la lanza de arrastre en posición 
horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Serán de tipo 
silencioso. Las carcasas de protección estarán siempre instaladas y cerradas. Las 
operaciones de suministro de combustible se efectuarán con el motor parado. Las 
mangueras se encontrarán en buen estado. Las conexiones de las mangueras se 
efectuarán mediante racores adecuados. 

 Se acordonará la zona de trabajo de los martillos neumáticos rompedores para evitar el 
acceso de personal no autorizado. Cada tajo con martillos estará trabajado por dos 
cuadrillas que se turnarán cada hora. Los trabajadores que de forma continua trabajen 
con martillos neumáticos serán sometidos mensualmente a un examen médico. 

 Se prohíbe abandonar el martillo neumático hincado en el elemento a romper. Antes de 
comenzar el trabajo se inspeccionará el terreno circundante en previsión de desplomes. 

 La dobladora y cortadora de ferralla se ubicarán en el punto definido en el Plan de 
Seguridad. Se instalará en su entorno una tarima de madera con una anchura de 3 m 
en todo su entorno. 

5. VIGILANTE DE SEGURIDAD 

 El Contratista designará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 El Vigilante de Seguridad deberá acreditar la realización de cursos de Seguridad y 
Salud y de Socorrismo. 

 Sus misiones en obra serán: 
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‐ Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la seguridad y 
Salud. 

‐ Comunicar a la Dirección Facultativa las situaciones de riesgo detectado y la 
prevención adecuada. 

‐ Examinar las condiciones relativas al orden y limpieza de ambiente, 
instalaciones y máquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales. 

‐ Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 

‐ Conocer en profundidad el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

‐ Colaborar en la investigación de los accidentes. 

‐ Controlar y dirigir la puesta en obra de las normas de seguridad. 

‐ Dirigir el personal dedicado a seguridad y Salud. 

‐ Controlar las características, existencias y acopios del material de seguridad. 

‐ Revisar la obra diariamente cumplimentando los partes de comprobación y 
control que se prepararán al efecto. 

‐ Redactar los partes de accidente de obra. 

‐ Controlar los documentos de autorización de utilización de maquinaria y de 
entrega de medios personales de protección. 

6. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

6.1. Servicio técnico de seguridad y salud 

 La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad y salud. 

6.2. Servicio médico 

 La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 

7. INSTALACIONES MÉDICAS 

El botiquín se situará, colgado a 1,60 m junto a la puerta vestuario en un lugar visible y 
accesible. Señalizado mediante una placa indicativa. 

Estará formado por un armario metálico con cierre estanco por imán, con la capacidad 
suficiente para los elementos a contener. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido. 

Cada cuadrilla móvil de trabajo llevará consigo un botiquín de primeros auxilios en 
perfectas condiciones de uso y debidamente revisado mensualmente. 
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8. INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Se precisa un recipiente con tapa para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y 
basuras que genere, durante las comidas, el personal de la obra. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una 
persona, la cual podrá alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

9. LIBRO DE INCIDENCIAS 

 En la obra existirá un Libro de Incidencias de las características especificadas en el 
artículo 13º del Real Decreto 1627/97, donde se anotarán todos los incumplimientos 
observados durante la realización de la obra respecto a seguridad y salud. 

 Las anotaciones podrán ser efectuadas por: 

‐ La Dirección Facultativa. 

‐ Los representantes de Contratista principal y subcontratistas. 

‐ Técnicos de los Gabinetes de Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud. 

‐ El Vigilante de Seguridad. 

‐ Los representantes de los trabajadores 

 Indicando la fecha y hora de la anotación. Efectuada una anotación en el Libro de 
Incidencias el Contratista estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, cada una 
de las copias a: 

‐ La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia. 

‐ La Dirección Facultativa. 

‐ El Vigilante de Seguridad. 

 Las copias del Contratista quedarán guardadas ordenadamente en la obra. 

10.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra, las previsiones contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

El Plan de Seguridad deberá ser presentado, antes del inicio de la obra a la aprobación 
expresa de la Dirección Facultativa de la misma. 
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Una copia de dicho Plan será entregada a los representantes de los trabajadores, 
quienes podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. De igual forma, una copia se entregará al Vigilante de Seguridad. 

El Plan de seguridad estará a disposición permanente de la Dirección Facultativa, de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los Técnicos de los Gabinetes Técnicos 
Provinciales de Seguridad y Salud. 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2016 

Los Ingenieros Agrónomos 

 

 

 

 

Fdo.: José Fco. González Hernández y Antonio Pérez Carballo 
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Mediciones y presupuesto 
 
1  CAPÍTULO SYS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
1.1  L01066  ud  Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, 
  con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de airea‐ 
  ción, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en 
  el precio. Color blanco. Norma UNE‐EN 397. 
  12,00  6,83  81,96 
1.2  L01087  ud  Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; 
  proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a 
  impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte‐ 
  rrumpida, con filtro de protección (3‐1,2), Clase Óptica 1 (tra‐ 
  bajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí‐ 
  culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable so‐ 
  bre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de 
  sujeción. Normas UNE‐EN 166, UNE‐EN 170. 
  6,00  5,89  35,34 
1.3  L02004  ud  Pantallas de protección contra radiaciones con marco soporte 
  ocular fijo y cubre filtro, dotado de arnés y antisudatori frontal, 
  homologada según norma UNE‐EN 175. 
  4,00  11,10  44,40 
1.4  L01247  ud  Protector facial con visor de policarbonato incoloro; trata‐ 
  miento antiempañante; resistencia contra partículas y sus‐ 
  tancias químicas inorgánicas (ácidos), resistente a impactos 
  de media energía, salpicaduras... para trabajos con desbro‐ 
  zadora y especiales. 
  1,00  6,01  6,01 
1.5  L01081  ud  Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; 
  para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase 
  FFP3. 50xTLV. Norma UNE‐EN 149. 
  12,00  1,32  15,84 
1.6  L01075  ud  Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes 
  ajustables con elementos almohadillados; sujetos por ar‐ 
  nés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. 
  Normas UNE‐EN 352‐1, UNE‐EN 458. 
  6,00  4,12  24,72 
1.7  L01092  ud  Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 100 % al‐ 
  godón, chaquetilla con cremallera de aluminio o botones, 
  con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. 
  12,00  10,93  131,16 
1.8  L01175  ud  Pantalón ignífugo compuesto por fibras de metaramida, pa‐ 
  raramida y viscosa ignífuga, cerrado con botón y cremallera. 
  Compuesto por delanteros, traseros, cinturilla, pasadores, 
  refuerzos y bolsillos. Con forro interior de algodón desde la 
  cintura hasta el final de la pierna. Normas EN‐340, UNE‐EN 
  11612; UNE‐EN 15614. 
  2,00  50,94  101,88 
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1.9  L01176  ud  Camisa ignífuga compuesta por fibras de metaramida, para‐ 
  ramida y viscosa ignífuga, cerrada por delante por botones 
  ocultos por una tapa exterior. Compuesta  por delanteros, es‐ 
  palda, mangas, cuello y bolsillos. Normas EN‐340, UNE‐EN 
  11612; UNE‐EN 15614. 
  2,00  32,60  65,20 
1.10  L01102  ud  Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para tra‐ 
  bajos en tiempo lluvioso. Norma UNE‐EN 343. 
  6,00  6,11  36,66 
1.11  L01104  ud  Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak acol‐ 
  chado, con forro interior de lana polar, impermeable y aislan‐ 
  te. Con capucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 
  colores. Normas UNE‐EN 340, UNE‐EN 343. 
  6,00  15,79  94,74 
1.12  L01100  ud  Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 
  2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como  
  el nivel de retrorreflexión de las bandas. Norma UNE‐EN 20471. 
  12,00  1,57  18,84 
1.13  L01197  ud  Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpira‐ 
  ble; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad 
  de ponerse o no tirantes. 
  6,00  7,21  43,26 
1.14  L01130  ud  Guante antivibratorio, con protección en: la palma; dedos ín‐ 
  dice y pulgar; así como muñequera incorporada para protec‐ 
  ción del túnel del carpo; con las siguientes resistencias míni‐ 
  mas: a la abrasión, 4; al corte, 2; al rasgado, 4; y a la perfora‐ 
  ción, 3. Norma UNE‐EN 420. 
  3,00  24,57  73,71 
1.15  L01143  par  Guantes de protección de longitud media fabricados en go‐ 
  ma o PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas 
  UNE‐EN 388, UNE‐EN 420. 
  12,00  1,39  16,68 
1.16  L01135  par  Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor 
  vacuno de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: 
  a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. 
  Normas UNE‐EN 388, UNE‐EN 420. 
  12,00  1,92  23,04 
1.17  L01136  par  Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fa‐ 
  bricados en material aislante, de clase O y categoría R. Norma 
  UNE‐EN 60903. 
  4,00  19,90  79,60 
1.18  L01152  par  Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J 
  (SB); antiestática (A);  protección del talón contra choques 
  (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perfora‐ 
  ción (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados in‐ 
  ternos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). 
  Norma UNE‐EN 345. 
  12,00  10,87  130,44 
1.19  L02001  ud  Mandil de cuero impermeable para soldador con sujeción a 
  cuello y cintura con cinturas con cintas de cuero. 
  2,00  10,22  20,44 
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1.20  L02002  ud  Manoplas de cuero para soldador con ajuste a muñecas me‐ 
  diante bandas extensibles elásticas, según las normas UNE 
  EN 388 y UNE EN 407. 
  2,00  3,79  7,58 
1.21  L01125  ud  Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos 
  de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de posicionamiento 
  con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas 
  acolchadas, regulable en muslos y hombros. 
  2,00  45,37  90,74 
1.22  L01269  ud  Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones , uno 
  de ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuer‐ 
  da contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m. 
  2,00  18,34  36,68 
1.23  L01270  ud  Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 
  50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra 
  desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo 
  1,60 cm ó 2m. 
  2,00  9,98  19,96 
 

  TOTAL CAPÍTULO SYS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................  1.198,88 
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2  CAPÍTULO SYS02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

2.1  L01058  ud  Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 
  13A‐233B, con 9 litros de agente extintor, con manómetro y  
  manguera con boquilla difusora, según UNE 23110. 
  3,00  99,06  297,18 
2.2  L01054  ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
  34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro  
  comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110,  
  colocado. 
  3,00  61,39  184,17 
2.3  L01037  ud  Tope para protección de la caída de camiones durante los 
  trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de 
  longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m. 
  3,00  21,33  63,99 
2.4  L01031  m  Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, 
  que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación  
  y desmontaje. 
  10,00  8,15  81,50 
2.5  L01038  m  Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies 
  derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el des‐ 
  montaje. 
  145,00  5,60  812,00 

  TOTAL CAPÍTULO SYS02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................   1.438,84 
 

3  CAPÍTULO SYS03 MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACIÓN 
 

3.1  L01059  ud  Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo 
  el material que especifica el RD 486/1997 
  2,00  51,10  102,20 
3.2  L01060  ud  Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
  6,00  25,62  153,72 
3.3  L01063  ud  Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabaja‐ 
  dores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el 
  reconocimiento inicial. 
  12,00  38,62  463,44 
3.4  L01062  h  Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el 
  Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 
  12,00  26,84  322,08 

  TOTAL CAPÍTULO SYS03 MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACIÓN  ................   1.041,44 
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4  CAPÍTULO SYS04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 

4.1  L01013  mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 
  7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza 
  con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 
  exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997. 
  13,00  186,44  2.423,72 
4.2  L01210  mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 
  7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza 
  con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 
  exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997. 
  13,00  189,50  2.463,50 
4.3  L01207  mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de4,10 x 
  1,90 x 2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones  
  de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma  
  exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;  
  termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de  
  entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;  
  puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según  
  R.D. 1627/1997 
  13,00  171,97  2.235,61 
4.4  L01018  ud  Espejo instalado en aseos. 
  1,00  12,12  12,12 
4.5  L01025  ud  Percha para duchas o inodoros. 
  6,00  3,55  21,30 
4.6  L01021  ud  Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x 
  nº operarios punta x 1,20) colocada. 
  6,00  77,00  462,00 
4.7  L01022  ud  Mesa madera capacidad 10 personas. 
  1,00  111,70  111,70 
4.8  L01023  ud  Banco de madera capacidad 5 personas. 
  2,00  45,47  90,94 
4.9  L01227  mes Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W. 
  13,00  40,59  527,67 
4.10  L01024  ud  Recipiente recogida basura. 
  2,00  35,84  71,68 
4.11  L01026  h  Mano de obra empleada en limpieza y conservación de insta‐ 
  laciones de personal. 
  65,00  12,23  794,95 

  TOTAL CAPÍTULO SYS04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA............  9.215,19 
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5  CAPÍTULO SYS05 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE OBRA 
 
5.1  L01046  ud  Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 
  8,00  10,67  85,36 
5.2  L01049  m  Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada 
  150,00  1,18  177,00 
5.3  L01048  ud  Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con 
  soporte metálico 2.5 m, colocado. 
  2,00  5,07  10,14 
5.4  L01050  ud  Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante 
  s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
  6,00  15,74  94,44 
5.5  L01043  m²  Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por 
  paneles opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de 
  acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, ca‐ 
  da 2,0 m. 
  10,00  27,02  270,20 
5.6  L01044  ud  Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada. 
  6,00  2,46  14,76 
5.7  L01047  ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada. 
  6,00  3,57  21,42 
5.8  L01052  ud  Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar,‐ 
  con lámpara Led. 
  4,00  57,56  230,24 
5.9  L02005  h  Peon señalista 
  36,00  17,60  633,60 

  TOTAL CAPÍTULO SYS05 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD..............................   1.537,16 

  TOTAL .................................................................................   14.431,51 
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Resúmen del presupuesto 

 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 
 

 
IMPORTE 

 

CAPITULO SYS01:  Protecciones individuales................................................. 1.198,88 

CAPITULO SYS02:  Protecciones colectivas .................................................... 1.438,84 

CAPITULO SYS03:  Medicina preventiva y formación .................................... 1.041,44 

CAPITULO SYS04:  Instalaciones provisionales de obra ................................. 9.215,19 

CAPITULO SYS05  Señalización de seguridad de obra................................... 1.537,16 

  Presupuesto de Ejecución Material ............................... 14.431,51 

 

 El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de catorce mil 
cuatrocientos treinta y un euros con cincuenta y un céntimos (14.431,51 €). 
 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2016 

Los Ingenieros Agrónomos 

 

 

 

 

Fdo.: José Fco. González Hernández y Antonio Pérez Carballo 
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ANEJO 6 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

1.- Introducción 

Se redacta este Anejo en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición RCDs. 

2.- Normativa 

2.1.- Normativa comunitaria 

▸  Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos. 
▸  Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios 

y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y 
al anexo II de la Directiva 1999/31/CE. (DOCE N° 11/27 de 16-1-03). 

▸  Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos. 
▸  Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, que modifica el anexo I 

de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y 
residuos de envases. 

▸  Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, 
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de 
envases. Unión Europea (DOUE 70 de 16/03/2005) 

▸  Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, 
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de 
envases. Unión Europea (DOUE 47 de 18/02/2004) 

▸  Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 
relativa a los envases y sus residuos, modificada por la Directiva 2004/12/CE de 11 de 
febrero de 2004. 

2.2.- Normativa estatal 

▸  Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
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▸  Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
▸  Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
▸  Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero 

▸  Real Decreto 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental. 

▸  Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
▸  Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 
▸  Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos  

▸  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

▸  Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

▸  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

▸  Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015, aprobado por Acuerdo 
de Consejo de Ministros, de 26 de diciembre de 2008. 

2.3.- Normativa autonómica 

▸  Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, y modificaciones posteriores 
mediante Ley 5/2000, de 9 de noviembre y Ley 4/2001, de 6 de julio. 

▸  Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos para 
el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos y se crea el Registro de 
Gestores de Residuos de Canarias. 

▸  Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de 
Canarias. 

▸  ORDEN de 30 de diciembre de 2003, por la que se regulan los documentos a emplear 
por los gestores autorizados para las actividades de recogida y transporte de pequeñas 
cantidades de residuos peligrosos en Canarias. 

▸  RESOLLUCIÓN de 2 de mayo de 2011, por la que se hace público el Acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 13 de abril de 
2011, relativo a informe sobre la naturaleza no minera a efectos de la declaración de 
impacto ambiental de las instalaciones y actividades de trituración, clasificación y 
tratamiento de áridos procedentes de desmontes y residuos de la construcción. 
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3.- Identificación de los residuos que se producirán en las obras 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición (RCDs) generados en la obra, 

se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos 

(LER).  

Se ha establecido una clasificación de RCDs generados, según los tipos de materiales 

de los que están compuestos: 

RCDs de Nivel I 
Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. El 

Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 

residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la 

misma, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 

relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 

reutilización. 

1. Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

RCDs de Nivel II 
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliara y de la implantación de servicios. 

2.  RCDs de naturaleza no pétrea 

2.1. Madera 

2.2. Metales 

2.3. Papel y cartón 

2.4. Plástico 

2.5. Asfalto 

3. RCDs de naturaleza pétrea o cerámica 

3.1. Hormigón y bloques de hormigón 

3.2. Tejas y materiales cerámicos 

4. Potencialmente peligrosos y otros 

4.1. Otros 
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4.- Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones 

del proyecto. El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos, se ha 

calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 

esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 

aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez 

depositado en el contenedor. Los resultados se resumen en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 1.- Estimación de cantidades de RCDs que se generarán en la obra 
Material según Orden MAM/304/2002 Código LER D. ap. 

(t/m3) 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m3) 
RCD de Nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

1.1. Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03  17 05 04 1,6 977,73 611,08 

RCD de Nivel II 
2. RCD de naturaleza no pétrea  

2.1. Madera 

Madera 17 02 01 0,80 1,82 2,27 

2.2. Metales 

Envases metálicos 15 01 04 0,60 0,10 0,17 

Hierro y acero 17 04 05 2,10 2,47 1,18 

2.3. Papel y cartón 

Envases de papel y cartón 15 01 01 0,75 0,42 0,56 

2.4. Plástico 

Plástico 17 02 03 0,60 0,29 0,48 

2.5. Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01 17 03 02 2,40 53,20 22,17 

3. RCD de naturaleza pétrea 

Hormigón y bloques de hormigón 17 01 01 2,0 66,30 33,15 

Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 1,2 0,02 0,02 

4. Potencialmente peligrosos y otros 

4.1. Otros 

Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos a los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

17 09 04 1,96 67,03 34,20 
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5.- Medidas para la prevención de residuos 

La gestión correcta de residuos sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a 

derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y 

procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y 

los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de 

residuos generados. En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los 

diferentes residuos que se generan para poder determinar con precisión sus características, 

conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión 

idóneos. La buena gestión se reflejará por: 

1. La implantación de un registro de los residuos generados 

2. La habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con 

los sistemas precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la 

legislación en materia de residuos. 

Segregación en el origen 

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a 

utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los 

residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, 

obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia mezcla de 

diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de 

los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un 

gestor de residuos participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya 

estas operaciones: 

- Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los 

residuos generados. 

- Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones 

de higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

- Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá 

destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

- En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y 

toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 

- Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, 

con el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los 

residuos que no lo son al mezclarlos. 
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Reciclado y recuperación 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por 

ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, 

explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra. 

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y 

proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos. 

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de 

otros residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la 

concentración del material recuperable sea máxima. 

6.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y 

demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de 

la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 abril. 

Dadas las características de las obras a realizar, no se considera viable la realización 

de actividades de valorización de RCDs, por lo que estas operaciones serán llevadas a cabo 

por un Gestor Autorizado. 

Se prohíbe la eliminación mediante depósito en vertedero de RCDs que no hayan sido 

sometidos a alguna operación de tratamiento previo, exceptuando los residuos inertes cuyo 

tratamiento sea técnicamente inviable y los de construcción y demolición cuyo tratamiento no 

contribuya los objetivos establecido en el artículo 1 del Real Decreto 105/2008 ni a reducir los 

peligros para la salud humana o el medio ambiente. 

En el cuadro que se muestra a continuación, aparecen todos aquellos RCDs presentes 

en la obra, quedando indicado el tratamiento previsto para cada tipo de residuos y su destino. 
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Cuadro 2.- Tratamiento y destino de los RCDs 
Material según Orden MAM/304/2002 LER Tratamiento Destino 

RCDs de Nivel I  
1. Tierras y pétreos de la excavación 
1.1. Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03  17 05 04 Sin tratamiento 

específico Vertedero 

RCDs de Nivel II 
2. RCDs de naturaleza no pétrea 
2.1. Madera 

Madera 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado Residuos No 
Peligrosos 

2.2. Metales 

Envases metálicos 15 01 04 Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado Residuos 
Peligrosos 

Hierro y acero 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado Residuos No 
Peligrosos 

2.3. Papel y cartón 

Envases de papel y cartón 15 01 01 Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado Residuos 
Peligrosos 

2.4. Plástico 

Plástico 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado Residuos No 
Peligrosos 

2.5. Asfalto 
Asfalto Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03  01 17 03 02 Reciclado Planta de reciclaje RCDs 

3. RCDs de naturaleza pétrea 
3.1. Hormigón 

Hormigón y bloques de hormigón 17 01 01 Reciclado / 
Vertedero Planta de reciclaje RCDs 

Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 Reciclado / 
Vertedero Planta de reciclaje RCDs 

4. Potencialmente peligrosos y otros 
4.1. Otros 
Residuos de pintura que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 

08 01 11 Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado Residuos 
Peligrosos 

Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos a los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

17 09 04 Reciclado / 
Vertedero Planta de reciclaje RCDs 

7.- Medidas para la separación de residuos 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

• Hormigón: 80 t. 

• Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

• Metales: 2 t. 

• Madera: 1 t. 

• Vidrio: 1 t. 
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• Plástico: 0,5 t. 

• Papel y cartón: 0,5 t.  
 

En el cuadro siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos 

tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de 

su separación in situ. 

Cuadro 3.- Separación de residuos 
Tipo de residuo Total residuo obra (t) Umbral según norma (t) Separación “in situ” 

Hormigón 66,30 80,00 No obligatoria 

Ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 0,02 40,00 No obligatoria 

Metales 2,57 2,00 Obligatoria 

Madera 1,82 1,00 Obligatoria 

Plástico 0,29 0,50 No obligatoria 

Papel y cartón 0,42 0,50 No obligatoria 

8.- Pliego de prescripciones técnicas particulares 

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos 

peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tanto pronto como sea posible, 

así como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando 

aquellas partes accesible de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, 

procediendo por último al derribo del resto. 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 

ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 

industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante 

la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a 

lo largo de todo su perímetro. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 

de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 
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final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, 

se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 

hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde 

(LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 

plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 

adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 

suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 

posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 

excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real 

Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto (artículo 7), así como la legislación laboral de aplicación. Para 

determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado 

en la Orden MAM/304/2002, Anexo 2, Lista de Residuos, Punto 6. 

9.- Valoración del coste de gestión de los RCDs 

El siguiente cuadro refleja la valoración del coste previsto de la gestión de los residuos 

de construcción y demolición, que será luego incluido en el presupuesto general en capítulo 

independiente. 

Cuadro 4.- Valoración de costes de gestión de RCDs 
Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe € 

CANON m3 Coste de gestión en vertedero de Nivel I 611,08 4,80 2.933,18  

CANON m3 Coste de gestión en planta/vertedero/gestor 
de RCDs de Nivel II 60,00 12,50 750,00

CONT.01N mes 
Coste de alquiler de contenedores, incluye 
alquiler, colocación y retirada de éste tras su 
llenado por gestor autorizado 

13 x 4 52,50 2.730,00

TOTAL  6.413,18

 

El coste previsto de la gestión de estos residuos es de seis mil cuatrocientos trece euros 

con dieciocho céntimos (6.413,18 €). 
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ANEJO 7 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

1.- Afección permanente 

Este proyecto incluye la construcción de dos depósitos y una estación de bombeo en el 

término municipal de Garafía (38016). 

El depósito general para abastecimiento del Observatorio del Roque de los Muchachos 

(ORM) y su Centro de Visitantes Depósito tendrá una capacidad de 1.758 m³ y se emplazará 

en las inmediaciones del la residencia del ORM, junto a la carretera LP-4 y el acceso al ORM a 

cota de fondo 2.139 m. Los muros son de hormigón armado y el forjado de losas alveolares con 

cubierta ajardinada. Con caseta de llaves adosada de 22 m² útiles de similares características 

constructivas. Con una superficie construida de 471 m², ocupará unos 1.232 m² de la parcela 

catastral nº 2 del polígono 2 de dicho municipio, de 218,4 ha, perteneciente al Monte de 

Utilidad Pública Nº 26 Pinar de Garafía. Actualmente está cubierta de Matorral de cumbre, sin 

aprovechamiento. 

El depósito en Jerónimo, de 70 m² de planta y 236 m³ de capacidad, con cota de fondo 

1.453 m, se construirá junto a la carretera LP-4, en la parcela catastral nº 952 del polígono 58, 

lindante con la parcela anterior. Con retranqueos de 3 m a lindero y 12 m a la carretera, la 

superficie de afección será de 325 m². La parcela tiene una superficie de 17.881 m² de pinar de 

pino canario. 

La estación de bombeo junto al depósito de abasto de Lomo de La Ciudad en Hoya 

Grande, a cota 1.248 m, se alojará en una caseta de 22 m² útiles. En total se afectará 205 m² 

de la parcela catastral nº 807 del polígono 58, para incluir, además, una arqueta de rotura de 

carga y un pozo filtrante vinculados a la conducción de evacuación del ORM. La parcela tiene 

una superficie de 7.286 m² de pasto arbustivo. 

También se construirá una cámara de descarga de 9 m³ junto a EDAR del Centro de 

Visitantes para la recogida de efluentes de esta instalación y del resto de instalaciones del 

ORM, cuya superficie afectada se considera incluida en dicha EDAR. 

Cuadro 1. Afección por ocupación permanente. 

Obra Sup. afectada 
(m2) Propietario Municipio Polígono Parcela Aprove-

chamiento 
Depósito  general 

ORM 1.232 Monte de Utilidad Pública Nº 26 Pinar de Garafía 38016 002 00002 Improductivo

Depósito 
Jerónimo 325  38016 058 00952 Pinar 

maderable 
Estación Bombeo 

Hoya Grande 205  38016 058 00807 Pasto 
arbustivo 

TOTAL: 1.762  
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2.- Afección temporal 

Los caminos y parcelas por los que discurre las conducciones serán afectados 

temporalmente como servidumbre de acueducto. Comparten trazado por corredores 

preexistentes: carretera LP-4, cortafuego del Lomo de La Ciudad, pistas forestales y caminos 

agrícolas. La traza total máxima será de 5,6 km, desde la estación de bombeo hasta el 

depósito del ORM. Irán enterradas en los bordes de caminos o carretera, o aéreas sobre 

apoyos en las líneas cortafuegos, pintadas para su integración paisajística. 

Para determinar la superficie afectada se ha considerado una anchura de dos metros. 

En el cuadro siguiente se relacionan los terrenos afectados temporalmente por las 

conducciones a instalar. 

Cuadro 2. Terrenos afectados por ocupación temporal. 

Municipio Polígono Parcela 
catastral Propietario Aprovechamiento Longitud 

(m) 
Superficie 

(m²) 

38016 58 807  Pasto arbustivo 23 46
38016 58 808  Pasto arbustivo 25 50
38016 58 9004 CABILDO INSULAR DE LA PALMA Carretera LP-4 211 422
38016 58 9004 AYUNTAMIENTO GARAFÍA Camino forestal Perdomo 445 890
38016 58 907 AYUNTAMIENTO GARAFÍA Camino. Bco. del Fraile 90 180
38016 58 909 AYUNTAMIENTO GARAFÍA Camino. Bco. del Fraile 75 150
38016 58 927  Pinar maderable 82 164
38016 58 9004 AYUNTAMIENTO GARAFÍA Pista forestal Jerónimo 7 14
38016 58 926  Pinar maderable 48 96
38016 58 1229  Pinar maderable 31 62
38016 58 9004 CABILDO INSULAR DE LA PALMA Carretera LP-4 37 74
38016 58 1229  Camino en pinar maderable 50 100
38016 58 923  Camino 21 42
38016 58 922  Camino 55 110
38016 58 1257  Camino 37 74
38016 58 918  Camino 20 40
38016 58 9004 CABILDO INSULAR DE LA PALMA Carretera LP-4 79 158

38016 2 2 Monte de Utilidad Pública Nº 26 Pinar 
de Garafía Cortafuegos Pinar 1.883 3.766

38016 2 9004 CABILDO INSULAR DE LA PALMA Carretera LP-4 12 24

38016 2 1 Monte de Utilidad Pública Nº 26 Pinar 
de Garafía 

Cortafuegos Mattorral de 
Cumbre 951 1.902

38016 2 9004 CABILDO INSULAR DE LA PALMA Carretera LP-4 1.362 2.724

38016 2 9004 CABILDO INSULAR DE LA PALMA Carretera LP-403 de Acceso 
Observatorios 51 102

38016 2 2 Monte de Utilidad Pública Nº 26 Pinar 
de Garafía Improductivo 89 178

    Total 5.684 11.368
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

CAPITULO I. OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

I.1.- Objeto del presente Pliego 

I.1.2.- Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnica Particulares constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las del carácter general que se 
describen en el artículo V.1., definen los requisitos técnicos de las obras objeto del presente 
proyecto. 

Este documento contiene: 
- la descripción de las obras y su localización 
- las condiciones que deben cumplir los materiales 
- las instrucciones para la ejecución de las distintas unidades 
- las condiciones para la medición y abono de los mismas 
- las disposiciones generales correspondientes 

I.1.2.- Aplicación 

Las presentes Prescripciones Técnicas Particulares se aplicarán en la construcción, 
dirección, control e inspección de las obras correspondientes al Proyecto “CONDUCCIONES 
DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS 
MUCHACHOS”. 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el presente Pliego 
prevalecerá lo expresado en este último. 

I.2.- Descripción de las obras 

Las obras se ubican en el término municipal de Garafía, Isla de La Palma, viniendo 
justificadas, detalladas, reflejadas y valoradas en los restantes Documentos de este Proyecto. 
Incluye la construcción de dos depósitos de agua, una estación de bombeo y un corredor de 
conducciones de 5,6 km con triple funcionalidad: abastecimiento del Observatorio del Roque de 
los Muchachos (O.R.M.) y su Centro de Visitantes, evacuación de las aguas residuales 
generadas en el O.R.M. y su Centro de Visitantes, y mejoras en las instalaciones de lucha 
contra incendios forestales (C.I.F.) en los Montes de Utilidad Pública Nº 26 Pinar de Garafía. 

Estas obras se han desglosado en los capítulos siguientes: 

Capítulo 1.- Deposito regulador O.R.M. 
Capítulo 2.- Deposito regulador Jerónimo 
Capitulo 3.- Conducciones, valvulería y accesorios 
Capítulo 4.- Movimiento de tierras y obras de fábrica 
Capitulo 5.- Estación de bombeo en Hoya Grande 
Capitulo 6.- Caseta llaves depósito O.R.M. 
Capitulo 7.- Obras accesorias evacuación de aguas 
Capitulo 8.- Seguridad y Salud 
Capítulo 9.- Gestión de residuos 
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CAPITULO II. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

II.1.- Condiciones generales 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 34 a 42 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (en adelante 
"P.C.A.G.") referentes a: 

• Procedencia de los materiales naturales 
• Aprovechamiento de materiales 
• Materiales procedentes de excavaciones o demoliciones en la propia obra 
• Productos industriales de empleo en la obra 
• Ensayo y análisis de los materiales y unidades de obra 
• Instrucciones y normas de obligado cumplimiento en la materia 
• Recepción y recusación de materiales 
• Retirada de materiales no empleados en la obra 

II.2.- Materiales a emplear en los terraplenes 

Los materiales a emplear serán los clasificados como suelos seleccionados y 
adecuados en el artículo 330.3.3 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
las Obras de Carreteras y Puentes PG-3" de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
Vecinales (en lo sucesivo "P.G.3."). Su procedencia podrá ser de cualquiera de los 
desmontes y excavaciones previstas en este Proyecto. 

II.3.- Materiales a emplear en rellenos localizados 

II.3.1.- Rellenos de material seleccionado 

Los materiales a emplear serán los clasificados como suelos seleccionados en el 
artículo 330.3 del "P.G.3.". 

II.3.2.- Rellenos con material granular 

Los materiales han de cumplir las condiciones dispuestas en el artículo 510.2 del P.G.3 
sobre “Zahorras”. 

II.4.- Materiales a emplear en hormigones 

El cemento, agua, áridos y aditivos a emplear en hormigones cumplirán lo 
especificado en los artículos 26, 27, 28, 29 y 30 de la "Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE" (en adelante "EHE-08"), vigente según el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

II.5.- Piedra a emplear en hormigones ciclópeos 

Ha de cumplir las siguientes condiciones: 
• Ser piedra basáltica homogénea de densidad mínima 2,7 kg/l, de grano uniforme y 

resistentes a las cargas que tenga que soportar. Se rechazarán las piedras que al 
golpearlas no queden fragmentos de aristas vivas. 
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• Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearla 
con el martillo. 

• Ser inalterable al agua y a la intemperie y resistente al fuego. 
• Tener alta adherencia al hormigón. 
• Su dimensión máxima no superará la mitad de la distancia mínima entre encofrados. 

II.6.- Acero para armaduras 

El acero deberá cumplir lo especificado en los artículos 32 y 33 de la "EHE-08". 

II.7.- Materiales a emplear en morteros de cemento 

El cemento, agua, materiales de adición y áridos finos han de cumplir lo 
especificado en el artículo 610.2 del "P.G.3." 

II.8.- Materiales a emplear en escolleras de piedras sueltas 

Los materiales para escollera a emplear han de cumplir las condiciones dispuestas en el 
artículo 658.2 del "P.G.3.". Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la 
explanación, también podrán proceder de préstamos. En cualquier caso, las piedras a utilizar 
deberán tener la superficie rugosa. No se admitirán piedras o bloques redondeados, salvo 
indicación en contra del Proyecto y tan sólo cuando la misión de la escollera sea la protección 
del talud frente a la meteorización. 

II.9.- Tubos y accesorios de acero galvanizado 

II.9.1.- Generalidades y normativa 

Los tubos de acero soldado son los obtenidos por soldadura a partir de un fleje de 
acero, de ancho igual o ligeramente superior al perímetro de la sección del tubo a obtener. La 
soldadura puede ser a solape o a tope. 

El acero empleado en su fabricación debe ser del tipo no aleado y completamente 
calmado según lo indicado en la norma UNE 36004:1989, pudiendo ser sometido a tratamiento 
térmico. En cualquier caso las características mecánicas han de ser, como mínimo, las 
indicadas más adelante en el presente pliego. Será perfectamente soldable.  

Tanto los tubos como las piezas especiales han de cumplir lo especificado en: 
• Norma UNE-EN 10224: 2003. Tubos y accesorios en acero no aleado para el 

transporte de líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. 
• Norma UNE-EN 10255: 2005. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y 

roscado. Condiciones técnicas de suministro. Series Media (M) y Pesada (H), y 
Tipo L2 (ISO 65 Serie ligera II) 

• Norma UNE-EN 10217-1:2003. Tubos de acero soldados para usos a presión. 
Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Tubos de acero no aleado con 
características especificadas a temperatura ambiente. 

• Norma UNE-EN 805: 2000. Abastecimiento de agua. Especificaciones para 
redes exteriores a los edificios y sus componentes 

• Norma UNE-EN 1092-1: 2008. Bridas y sus uniones. Bridas circulares para 
tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: 
Bridas de acero. 
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• Norma UNE-EN 1333: 2006. Bridas y sus uniones. Componentes de 
canalizaciones de tuberías. Definición y selección de PN. 

• Norma UNE-EN 10240: 1998. Recubrimientos de protección internos y/o 
externos para tubos de acero. Especificaciones para recubrimiento galvanizados 
en caliente aplicados en plantas automáticas. 

• Norma UNE-EN 10242/A2:2004. Accesorios roscados de fundición maleable 
para tuberías. 

• Norma UNE-EN 10253-1:2000. Accesorios soldables a tope. Parte 1: Aceros al 
carbono para usos generales y sin inspección específica. 

II.9.2.- Características de los materiales 

El tipo de acero será alguno de los que se detalla en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 1.- Características mecánicas mínimas del acero 
Designación 

simbólica del acero
UNE EN 10027-1 

Designación 
numérica del acero
UNE EN 10027-2 

Límite elástico 
mínimo 

MPa 

Resistencia a 
la tracción 

MPa 

Alargamiento de 
rotura mínimo 

% 
L235 0252 235 360-500 23 
L275 0260 275 430-570 19 

S195T 1.0026 195 320-520 20 
P195TR1 1.0107 195 320-440 25 
P195TR2 1.0108 195 320-440 25 
P235TR1 1.0254 235 360-500 23 
P235TR2 1.0255 235 360-500 23 

II.9.3.- Dimensiones 

Las dimensiones geométricas de los tubos de la serie media y pesada se presentan en 
el cuadro 2.1, según la norma UNE-EN 10255:2005. 

En el cuadro 2.2 se presentan los valores mínimos de diámetro exterior y espesor así 
como las tolerancias admitidas, según la norma UNE-EN 10255:2005 Tipo L2 (ISO 65 Serie 
ligera II) para tubos de acero de diámetro inferior a 168 mm y la norma UNE-EN 10219-1: 2007 
para tubos de diámetros superiores a 168 mm. 

Los espesores mínimos serán tales que el factor de seguridad para la presión de 
funcionamiento admisible PFA verifique que es superior o igual a 4.  
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Cuadro 2.1.- Dimensiones, tolerancia del diámetro y masa de los tubos series H y M 

 
Cuadro 2.2.- Dimensiones mínimas de los tubos de acero soldado 
Diámetro 
Nominal 

(pulgadas) 

Diámetro 
Nominal 

(DN) 

Diámetro 
exterior 

especificado
(mm) 

Espesor 
especificado 

(mm) 

Tolerancia 
Espesor  

(mm) 

1 
1¼ 
1½ 
2 

2½ 
3 
4 
5 
6 
8 

25 
32 
40 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 

33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 
114,3 
139,7 
168,3 
219,1 

2,6 
2,6 
2,9 
2,9 
3,2 
3,2 
3,6 
3,6 
3,6 
4,0 

-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,3 
-0,3 
-0,3 
±0,4 

 

II.9.4.- Revestimientos 

Todos los tubos, accesorios y piezas de acero estarán protegidos, interior y 
exteriormente, contra la corrosión mediante galvanización en caliente por inmersión en baño de 
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cinc líquido. A este respecto serán de aplicación las normas UNE-EN 10240: 1998 sobre 
galvanizado de tubos de acero, con una calidad de recubrimiento A.2, y A.3. 

Las características que servirán de criterio para establecer la calidad del recubrimiento 
galvanizado en caliente serán: 

• el aspecto superficial deberá ser liso, no presentando ninguna discontinuidad en 
la capa de cinc, con un aspecto continuo y cerrado. Son inadmisibles perlas y 
rebabas de cinc, así como residuos no metálicos. 

• la adherencia deberá ser tal que resista los esfuerzos mecánicos corrientes 
durante su transporte y mecanizado. Se controlará mediante ensayos de 
doblado hasta DN 80 mm y de aplastamiento para diámetros mayores. El 
recubrimiento no deberá presentar exfoliaciones apreciables a simple vista. 

• el peso del recubrimiento por unidad de superficie, expresado en gramos de cinc 
por metro cuadrado de superficie del tubo, interior más exterior, no será inferior a 
400 g/m2 equivalente a un espesor total de capa, interior más exterior, de 
cincuenta y seis con cuatro (56,4) μm. 

II.9.5.- Marcado 

Todos los tubos llevarán grabados de forma indeleble las marcas siguientes: 
1. Marca del fabricante o marca de identificación. 
2. Norma europea que cumple. 
3. Designación simbólica del acero 
4. La serie, el tipo o espesor especificado y el símbolo de soldado (W) 
5. El diámetro exterior especificado y la rosca, en su caso. 
6. Número de identificación que permita conocer los controles a que ha sido 

sometido el lote a que pertenece el tubo. 

II.9.6.- Uniones, accesorios y piezas especiales 

Los tubos de acero galvanizado de ø 2" hasta ø 10" tendrán los extremos lisos y se 
unirán entre sí mediante soldadura continúa por arco voltaico a tope. Los tubos de diámetros 
inferiores a ø 2" vendrán con sus extremos roscados para poderse unir mediante anillas 
roscadas galvanizadas salvo en las partes mecanizadas. 

En los cambios de dirección en que sea preciso instalar codos de 1/4 y 1/8 se utilizarán 
curvas galvanizadas que se soldarán a los tubos. En los cambios de dirección 1/16 y 1/32 y 
Tes se pueden realizar en la propia tubería mediante los correspondientes cortes y soldaduras 
o bien mediante doblado. 

Todas las piezas especiales se ejecutarán con el mismo tipo de acero, espesor y 
diámetro que la tubería donde se coloquen. Las piezas especiales seguirán lo indicado en la 
norma UNE-EN 10253-1:2000. Cualquier otro tipo de pieza especial necesaria, y previamente 
autorizada por la Dirección de Obra, se ejecutará en obra mediante corte y soldado de los 
propios tubos u otras piezas especiales que hayan sido elaboradas en calderería, de las 
mismas características que la tubería de acero (clase de acero). 

Para las uniones a otros tipos de tuberías o elementos singulares de la red de riego se 
utilizarán bridas de acero normalizadas, según norma UNE-EN 1092-1: 2008, definidas y 
seleccionadas según la norma UNE-EN 1333: 2006.  

Los accesorios de diámetros inferiores a ø 2" cumplirán con la Norma UNE-EN 
10242:1995 y UNE-EN 10242/A2:2004. Accesorios roscados de fundición maleable para 
tuberías. 
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II.9.7.- Control de calidad 

Los tubos y accesorios de acero galvanizado cumplirán las prescripciones recogidas en 
las normas citadas en el apartado II.9.1. El proceso de producción será sometido a un sistema 
de aseguramiento de calidad, conforme a la norma UNE EN ISO 9001: 2008, y está certificado 
por un organismo exterior. El fabricante debe aportar el Certificado de Calidad de Producto en 
vigor emitido por Organismo Autorizado o Administración Competente conforme con las 
Normas UNE-EN 10224, UNE-EN 10255 o UNE-EN 10217-1, para los diámetros, espesores y 
tipos de acero objeto del presente proyecto. 

II.9.8.- Transporte y almacenamiento 

Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y 
almacenamiento, o presentan defectos no apreciados en la recepción en fábrica, en su caso, 
serán rechazados. 

Los tubos se transportarán sobre cunas de madera que garanticen la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados, que 
no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, como 
madera, gomas o sogas. 

Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deban ser colocados en la zanja y de 
forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que 
el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

Será de aplicación el apartado 10.1, "Transporte y manipulación", del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, del MOPT, y las 
recomendaciones de Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión, del 
CEDEX. 

II.10.- Tubos de polietileno 

II.10.1.- Normativa aplicable  

Los tubos de polietileno a emplear serán de alta densidad PE 100 y cumplirán lo 
establecido en la norma UNE-EN 12201:2012 Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Las tuberías de P.E. 
también cumplirán con la normativa UNE-EN 805 “Abastecimiento de agua. Especificaciones 
para redes exteriores a los edificios y sus componentes”. 

La Norma de Sistema UNE-EN 12201 de 2012 es la revisión de la norma UNE-EN 
12201 de 2003. Esta nueva Norma de Sistema también anula a la UNE-EN 13244, al estar 
incluidos en la nueva revisión la aplicación de suministro de agua en general y saneamiento a 
presión. También anula a la UNE 53940 al estar incluidos los accesorios manipulados en la 
UNE-EN 12201-3. 

La norma UNE-EN 12201: 2012 es una Norma de Sistema y se compone de las 
siguientes partes: 
- Parte 1: Generalidades 
- Parte 2: Tubos 
- Parte 3: Accesorios 
- Parte 4: Válvulas  
- Parte 5: Aptitud al uso del sistema 
- Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad. 
- Parte 6: Práctica recomendada para la instalación, de modo que se pudieran aplicar 

las normas nacionales existentes sobre la misma. 
Esta Norma de Sistema especifica los aspectos generales de los sistemas de 

canalización a presión de polietileno (PE), principales y de servicio, para aplicaciones 
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enterradas y aéreas, destinados al suministro de agua para el consumo humano, incluyendo el 
agua antes de someterla a tratamiento, el alcantarillado y el saneamiento a presión, los 
sistemas de saneamiento por vacío, y el agua destinada a otros usos. Es aplicable a tubos, 
accesorios y válvulas de PE, sus uniones y a las uniones con componentes de otros materiales 
destinados a utilizarse en las siguientes condiciones: 

a) a una presión de funcionamiento admisible, PFA, de hasta 25 bar; 
b) a una temperatura de funcionamiento de 20 ºC como temperatura de referencia; 
c) enterrados en el suelo; 
d) emisarios submarinos; 
e) tendidos en el agua; 
f) aéreos, incluyendo tubos suspendidos bajo los puentes. 

II.10.2.- Características técnicas 

III.10.2.1.- Características físicas 

Los materiales básicos que constituirán los tubos y las piezas de PE son los siguientes: 
- Resina de Polietileno, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN ISO 1872:2001 

y UNE-EN 12201. 
- Negro de carbono o pigmentos. El negro de carbono utilizado en la producción del 

compuesto negro debe tener tamaño de partícula promedio (primario) de 10 a 25 nm. 
- Aditivos, tales como lubrificantes, estabilizadores o colorantes, de acuerdo con lo 

indicado en la norma UNE-EN 12201. 
Los materiales que constituyan el tubo o la tubería, una vez transformados, no deben 

ser solubles en el agua ni darle sabor u olor o modificar sus características.  
En general, en la fabricación de los tubos y/o piezas especiales no se utilizarán material 

reprocesado, excepto cuando éste provenga del propio proceso de fabricación o de los 
ensayos que se realicen en fábrica, siempre que los mismos hayan sido satisfactorios. Las 
características físicas a corto plazo de la materia prima utilizada en la fabricación de los tubos y 
de las piezas especiales deben ser las indicadas en la siguiente tabla. 

 
Cuadro 3.- Tubos de PE. Características físicas de la materia prima 
Característica Valor 

Contenido de agua < 300 mg/kg 
Densidad > 930 kg/m³ 
Contenido de materias volátiles < 350 mg/kg 
Índice de fluidez (IFM) PE 100 0,2 a 1,4 g/10min/5kg 
Tiempo de inducción a la oxidación > 20 min 
Coeficiente de dilatación térmica lineal 2 a 2,3 x 10-4 m/m ºC-1 
Contenido en negro de carbono (solo tubos negros) Del 2 al 2,5% en masa 

 
Los tubos y accesorios deberán presentar su superficie lisa y una distribución uniforme 

de color. Los extremos estarán cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal. Se 
examinarán visualmente sin aumentos las superficies interna y externa de los tubos, 
presentando un aspecto liso, limpio, libre de grietas, cavidades u otros defectos superficiales. 
Los extremos de los tubos estarán cortados limpia y perpendicularmente al eje del tubo 
Respecto a los colores de los tubos, son varias las posibilidades según la normativa. 

Como norma general, los tubos de color azul no deben quedar expuestos a la luz solar. 
Análogamente, el material empleado en su fabricación puede ser negro o azul, sustituyéndose, 
en este último caso, el negro de carbono por un pigmento azul. 
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III.10.2.2.- Características mecánicas 

Para la fabricación de las tuberías bajo la norma UNE-EN 12201, los ensayos, normas 
utilizadas, periodicidades y características dimensionales de las mismas son los siguientes: 

 
Cuadro 4.- Tubos de PE. Características mecánicas de los tubos 

Características 
Mecánicas: ENSAYO NORMA Parámetros 

ensayo Resultado PERIODICIDAD 

Esfuerzo Hidrostático a 
20ºC y 100 horas  UNE-EN 1167 Tensión, 12,4 MPa Sin roturas 50% de las clases fabricadas al 

año  
Esfuerzo Hidrostático a 
80ºC y 165 horas  UNE-EN 1167 Tensión, 5,4 MPa Sin roturas Una vez al año por cada clase  

Esfuerzo Hidrostático a 
80ºC y 1000 horas  UNE-EN 1167 Tensión, 5,0 MPa Sin roturas Una vez al año sobre una clase  

Alargamiento a la rotura  EN ISO 6259-1 
ISO 6259-3 

Velocidad en 
función del espesor ≥ 350% Por periodo de fabricación, mínimo 

una vez por semana  

Indice de Fluidez  UNE EN ISO 1133 190ºC, 5 Kg 0,2 – 1,4 
(g/10min) 

Cada tres periodos de fabricación 
por clase  

Tiempo de inducción a la 
oxidación  UNE-EN 728 200ºC ≥ 20 min. 

Semestralmente, por proveedor de 
materia prima, sobre el tubo y la 
materia prima  

 

III.10.2.3.- Características geométricas 

Relación de dimensiones normalizada, SDR 
Designación numérica de una serie de tubos, que es un número convenientemente 

redondeado, aproximadamente igual a la relación entre el diámetro exterior nominal, DN, y el 
espesor de pared nominal, e. 

SDR = DN / e 
Serie de tubos, S 
Número adimensional para designar el tubo. La relación entre la serie de tubos S y la 

relación de dimensiones normalizada SDR, es la siguiente: 
 

S = (SDR – 1) / 2 
 
Las dimensiones normalizadas en UNE-EN 12201 de los tubos de PE para 

abastecimiento y saneamiento son las que se indican en la tabla siguiente. 
Respecto a las longitudes, no están normalizados los valores de las mismas, siendo 

habitual fabricar los tubos de DN menor de 50 en rollos; los de DN entre 50 y 100 bien en rollos 
o bien en barras rectas, y los de DN mayor de 110 siempre en barras rectas de 6 ó 12 m. 
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Cuadro 5.- Tubos de PE. Dimensiones normalizadas en UNE-EN 12201 

 

II.10.3.- Accesorios 

Las piezas especiales o accesorios de PEAD cumplirán con las características fijadas 
para las juntas y demás elementos que se especifican en el proyecto. Los accesorios en PEAD 
serán: codos, derivaciones, conos reductores, tapones, manguitos, tomas en carga y 
portabridas. Los accesorios fabricados mediante el empalme de tubos cumplirán los 
requerimientos especificados para éstos. 

Cumplirán la norma UNE-EN 12201-3:2012+A1:2013 Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). 
Parte 3: Accesorios. 
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II.10.4.- Control de calidad. Pruebas y ensayos 

En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad de Producto emitido por 
Organismo Autorizado o Administración Competente conforme a la Norma UNE-EN 12201, no 
será necesario realizar un control de calidad de los tubos de PE. En caso contrario, se 
realizarán en fábrica los siguientes ensayos y controles conforme a los requisitos especificados 
en la UNE-EN 12201 para cada lote de fábrica del pedido suministrado: 
• Control de diámetros y longitudes, según datos declarados por el fabricante en la memoria 

técnica 
• Densidad del compuesto, según ISO 1183:1987 
• Contenido en negro de carbono, según ISO 6969:1986 
• Dispersión del negro de Carbono, según ISO 18553:2002 
• Alargamiento en rotura, según EN ISO 6259-1:2001 e ISO 6259-3:1997 

Se examinarán visualmente sin aumentos las superficies interna y externa de los tubos, 
presentando un aspecto liso, limpio, libre de grietas, cavidades u otros defectos superficiales. 
Los extremos de los tubos estarán cortados limpia y perpendicularmente al eje del tubo.  

El color de los tubos será azul o negro con bandas azules para agua potable, negro o 
negro con banda marrón para saneamiento y negro con banda morada para agua regenerada 
(no potable). 

Toda la documentación originada en la realización del control de calidad de la tubería se 
clasificará y ordenará, comunicándose a la Dirección Facultativa las incidencias significativas 
que se pudieran presentar.  

II.10.5.- Identificación y marcado 

Todos los tubos y accesorios deben estar marcados de forma permanente y legible sin 
aumento, de modo tal que el marcado no produzca puntos de iniciación de fisuras u otros tipos 
de fallo y que el almacenamiento, exposición a la intemperie, manipulación, instalación y uso 
normales no afecten la legibilidad de dicho marcado. 

El marcado mínimo requerido para los tubos debe ser conforme con el siguiente cuadro, 
con una frecuencia de marcado no inferior a una vez por metro lineal. 

 
Cuadro 6.- Tubos de PE. Marcado mínimo 

 
Los tubos y accesorios conforme con la norma UNE-EN 12201 que sean certificados 

por tercera parte, pueden ser marcados como corresponda. Finalmente los accesorios de 
fusión deberían tener un sistema, numérico o electromecánico o autorregulado, para 
reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso de fabricación. Cuando se 
utilice los códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta del código de barras 
debería poder adherirse al accesorio y protegerse frente a cualquier deterioro. 
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II.10.7.- Embalaje, manipulación y trasporte 

Suministro  
Los tubos de pequeño diámetro suministrados en rollos, se extenderán tangencialmente 

y los de mayor diámetro se extenderán, en posición horizontal, atando a un punto fijo el 
extremo del tubo exterior del rollo y estirando con precaución del extremo del tubo interior del 
rollo, al cual se le habrá atado una cuerda de 5 m. Los tubos no deben doblarse en ningún 
caso. Además es muy importante tanto el desenrollado como el tendido, evitando que se 
deterioren lo tubos con cortes producidos por piedras puntiagudas o elementos de filo cortante. 

Manejo  
Se evitará arrastrar los tubos y rollos de tubería sobre el suelo áspero o el contacto con 

objetos de filo cortante. Si una tubería resultara dañada o con dobleces, la porción afectada se 
suprimirá completamente. 

Transporte  
Los vehículos utilizados estarán provistos de un plano horizontal llano, libre de clavos o 

elementos que puedan dañar los tubos. La carga se acondicionará sin poner en contacto 
cables metálicos o cadenas con el material. No se colocarán rollos en posición vertical unos 
sobre otros. Durante el transporte no deben situarse otras cargas encima de los tubos. 

Almacenamiento  
El almacenamiento puede hacerse bajo techo o al descubierto. Los rollos pueden 

almacenarse en posición horizontal unos sobre otros, pero no en posición vertical. Las barras 
pueden almacenarse en estantes horizontales, con el apoyo necesario para evitar su 
deformación. La altura máxima apilada de tubos no debe exceder de 1,5 m tanto en rollos 
como en barras. 

No deben ponerse en contacto las tuberías con combustibles, disolventes o pinturas 
agresivas. Asimismo tampoco tendrán contacto con tuberías de vapor o agua caliente y se 
mantendrán separadas de superficies con temperatura superior a 50 ºC. 

II.11.- Válvulas de seccionamiento 

Cumplirán las prescripciones recogidas en las normas: 
- UNE-EN 1074-1:2001 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al 

uso y ensayos de verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales. 
- UNE-EN 1074-2:2001 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al 

uso y ensayos de verificación. Parte 2: Válvulas de seccionamiento.  
Las válvulas para diámetros > 65 mm serán de compuerta. El resto se colocarán de 

esfera o bola. 
El cuerpo de la válvula de compuerta será de fundición dúctil. La compuerta de 

fundición dúctil recubierta de nitrilo. El eje de maniobra de acero inoxidable y la estanquidad al 
paso de este eje estará asegurada mediante dos juntas tóricas de nitrilo. La presión de trabajo, 
variable de 10 a 40 bares, según se especifica en las unidades de obra. Revestimiento de las 
piezas de fundición por empolvado epoxy de espesor mínimo de 250 μm, procedimiento 
electrostático, después del granallado. 

Las válvulas de esfera tendrán el cuerpo de acero Inoxidable A351CF8M o superior, la 
bola de acero Inoxidable AISI 316 y el cierre de PTFE. La presión de trabajo, variable de 16 a 
100 bares o más, según se especifica en las unidades de obra. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, la presentación de las correspondientes 
curvas de funcionamiento de la válvula, así como la documentación completa de cálculo y 
diseño de la válvula y protocolo de pruebas de la misma. 
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II.12.- Materiales a emplear en mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 
hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que 
todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su 
proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo 
mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a 
la ambiente.  

Los materiales a emplear han de cumplir las condiciones dispuestas en el artículo 542.2 
del "P.G.3.".  

II.13.- Materiales no incluidos en el Pliego 

Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego o en los planos, serán 
de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la 
aprobación del Ingeniero Director, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los 
correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera 
suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a 
utilizar. 
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CAPITULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

III.1.- Replanteos 

Se realizará la comprobación del replanteo del Proyecto a que se refiere el Artículo 139 
del Real Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Se entregará al contratista una relación de puntos de referencia y los planos 
generales de replanteo donde estarán referidos los puntos fijos básicos para los sucesivos 
replanteos de detalles, quedando el Contratista desde ese momento como único responsable 
de todos los replanteos posteriores que requiera la obra. 

El Contratista será responsable de la conservación de los pilares, hitos, clavos, 
estacas y demás elementos que materialicen los vértices de triangulación, puntos topográficos 
y señales niveladas colocadas por la Administración, que le servirán para ejecutar sus 
replanteos. Este cuidará de la conservación de los mismos reponiendo, a su costa, todos 
aquellos que sufriesen alguna modificación en el transcurso de los trabajos, comunicándolo por 
escrito al Director de la obra quien ordenará la comprobación de los puntos repuestos. 

Son de cuenta del Contratista todos los trabajos de replanteo necesarios para la 
ejecución de los distintos elementos que integran la obra, siendo también suya la 
responsabilidad de la exactitud, de la forma definitiva y su posición dentro del replanteo 
general. 

La Dirección de la obra podrá comprobar, siempre que lo considere conveniente, la 
exactitud de los replanteos realizados por el Contratista sin que su conformidad represente 
disminución de la responsabilidad del mismo. Para estas comprobaciones el Contratista deberá 
proveer, a su costa, todos los materiales fungibles, los aparatos topográficos y el personal 
necesario que precise la Dirección de las obras. 

El Contratista queda obligado, cuando sea indispensable, a suspender los trabajos 
para realizar dichas comprobaciones, sin que por esta causa tenga derecho a indemnización 
especial. 

Una vez realizados los replanteos por el Contratista no podrá éste comenzar ninguna de 
las partes de la obra sin la debida autorización del Ingeniero Director, tanto si la parte de la 
obra es definitiva, como si se trata de alguna accesoria para la construcción o para el servicio 
de la Contrata. 

En el caso de que el Contratista realice alguna obra o parte de la misma sin la debida 
autorización, el Director podrá ordenar su demolición, sin que proceda abono alguno por la 
fábrica así construida ni por su demolición. 

III.2.- Excavaciones 

Con carácter general se entiende por "excavación" la operación de excavar y nivelar 
las zonas donde ha de asentarse las instalaciones constituyentes de estas obras y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a vertedero o lugar de empleo, conforme 
a las especificaciones del presente Pliego, modificaciones autorizadas o/y órdenes dadas por el 
Ingeniero Director. 

III.2.1.- Desmonte 

Se entiende por "desmonte" la excavación de los materiales que sobresalen de la 
superficie de explanación de las distintas partes de la obra, incluyendo la excavación adicional 
de suelos inadecuados o no refinables. 
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Será no clasificado y se ejecutará de acuerdo con lo especificado en el artículo 320 del 
"P.G.3." 

III.2.2.- Desmonte de préstamos 

Solamente se utilizará material procedente de préstamos cuando: 
• Los volúmenes de todas las excavaciones definidas en el Proyecto no sean suficientes 

para realizar, con los materiales previstos y en las condiciones exigidas en el presente 
Pliego, pedraplenes y rellenos igualmente en él definidos. 

• Expresamente lo ordene el Ingeniero Director. 
Los lugares para la obtención del material de préstamos serán propuestos por el 

Contratista a la aprobación del Ingeniero Director. El Contratista comunicará a éste con 
suficiente antelación la apertura de los citados préstamos a fin de que, una vez eliminado el 
material inadecuado, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede. 

En el desmonte de préstamos el Contratista mantendrá con carácter general las mismas 
condiciones y precauciones que en los realizados dentro de los límites de las obras, y en 
particular: 

• No serán visibles desde las carreteras y zonas pobladas 
• Deberán excavarse de tal manera que el agua de lluvia no se pueda acumular en ellos 
• El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto 
• Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada 

su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 

III.2.3.- Excavación en zanja, cimiento y pozos 

Será no clasificada y se ejecutará conforme a las especificaciones del Artículo 321 del 
"P.G.3.". 

Se considerarán como desmonte (v. Artículo III.2.1. y III.2.2.) aquellas excavaciones 
cuyo ancho mínimo sea superior a los dos metros (2,00 m). 

III.2.4.- Excavación en zanja, cimiento y pozos "a mano" 

Cuando así lo indicara el Ingeniero Director, la excavación ha de realizarse 
exclusivamente a mano con la utilización únicamente de útiles y herramientas manejadas o 
sostenidas a mano. 

Esta excavación será no clasificada y se ejecutará conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 321 de "P.G.3.". 

III.2.5.- Empleo de los materiales procedentes de las excavaciones 

Los materiales que proceden de todas y cada una de las excavaciones y desmontes 
definidos en este artículo serán utilizados, previa realización de los ensayos pertinentes y por 
indicación expresa del Ingeniero Director, en la ejecución de cualquiera de los terraplenes, 
escolleras y rellenos que forman parte de las obras o depositados en los vertederos 
autorizados. 

III.3.- Terraplenes y rellenos 

III.3.1.- Terraplenes 

Se cumplirá lo especificado en el Artículo 330 del "P.G.3.". 
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III.3.2.- Rellenos localizados 

Se cumplirá lo establecido en el Artículo 332 del "P.G.3.". 

III.4.- Ejecución de la subbase granular 

Se ejecutará conforme a lo especificado en el Artículo 510.5 del "P.G.3.". 

III.5.- Ejecución de los hormigones 

Para su utilización en los diferentes elementos estructurales que componen las obras se 
fabricarán los tipos de hormigones siguientes: HM-20/B/20/I, HM-25/B/20/I, HA-25/B/20/IIa, HA-
30/B/20/IIa y HA-30/B/16/Qc. 

III.5.1.- Resistencias características 

Se deberán obtener las siguientes resistencias características de proyecto a 
compresión a los 28 días: 

• Hormigón H-20, veinte Newton por milímetro cuadrado (20 N/mm2) 
• Hormigón H-25, veinticinco Newton por milímetro cuadrado (25 N/mm2) 
• Hormigón H-30, treinta Newton por milímetro cuadrado (30 N/mm2) 

III.5.2.- Dosificación 

Para establecer las dosificaciones de los diferentes hormigones el Contratista recurrirá 
a ensayos previos de laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón resultante 
satisfaga las condiciones que se exigen en el Artículo 71 de la "EHE-08" y en el presente 
Pliego. Los ensayos a realizar serán los descritos en el Artículo 86 de la "EHE-08". 

III.5.3.- Docilidad y compactación del hormigón 

No se permitirá el empleo de masas cuya consistencia media en el cono de Abrams, 
tenga asientos inferiores a seis centímetros (6 cm). La compactación se realizará siempre 
mediante vibrado. 

El Ingeniero Director podrá autorizar el empleo de masas con consistencia plástica  en 
aquellas unidades en que estime conveniente. 

III.5.4.- Fabricación y puesta en obra del hormigón 

Se deberá cumplir lo especificado en el Artículo 71 de la "EHE-08". 
Las transiciones de hormigón ciclópeo a hormigón en masa en las obras o volúmenes 

definidos en los Planos de forma continua, se harán sin interrupciones ni juntas y sólo se 
diferenciarán en que unas zonas llevarán mampuestos y las otras no. 

III.5.5.- Cimbras y encofrados 

El Proyecto y diseño de las cimbras, soportes y encofrados de cualquier estructura 
será ejecutado por el Contratista, quien suministrará las copias necesarias al Ingeniero 
Director, bien entendido que ello no eximirá de responsabilidad al Contratista por los 
resultados que se obtengan. 

Se cumplirá lo especificado en los Artículos 68, 73, 74 y 75  de la "EHE-08". 
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Los encofrados serán tales que tengan la calidad suficiente para garantizar la buena 
terminación de las aristas vivas y la buena presencia de las partes vistas. Para las no vistas 
se podrá utilizar encofrado ordinario. 

Tolerancia de las superficies acabadas 
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida 

respecto a una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la 
siguiente: 

• En superficies vistas: seis milímetros (6 mm) 
• En superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm) 

Las tolerancias de las irregularidades bruscas o localizadas serán: 
• En superficies vistas: tres milímetros (3 mm) 
• En superficies ocultas: doce milímetros (12 mm) 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto a 
un escantillón de dos metros (2 m) cuya curvatura sea la teórica. 

Las coqueras, si las hubiere en proporción superior al uno por ciento (1%) en superficie, 
en un cuadrado teórico de cincuenta centímetros (50 cm) de lado elegido libremente por la 
Dirección de las obras, será motivo para proceder a la demolición de la parte de la obra con 
dicho defecto, si dicha Dirección así lo estimara oportuno, incluidos aquellos elementos que 
directa o indirectamente resulten afectados por la mencionada demolición. 

Las superficies curvas se harán siguiendo rigurosamente las especificaciones de los 
planos complementados con los detalles constructivos dados por el Ingeniero Director. 

Si fuese preciso realizar superficies hiperbólicas de transición entre superficies planas 
(verticales u oblicuas), se definirán por directrices rectas (una vertical y otra oblicua) y 
generatrices rectas horizontales, y su encofrado se regirá específicamente por lo siguiente: 

• En caso de ser de superficie continua, ésta se moldeará de forma que se ajuste  
exactamente a la teórica. 

• En caso de ser de superficie discontinua, ésta se compondrá de elementos planos 
rectangulares con su dimensión mayor horizontal y canto no superior a 15 cm. 

• En ambos casos se dispondrán los elementos guías y rigidizadores precisos para 
impedir movimientos no tolerables durante la puesta en obra del hormigón. 

III.5.6.- Ejecución de las armaduras 

Para el doblado, colocación, anclaje y empalme de las armaduras se seguirá lo 
especificado en el Artículo 69 de la "EHE-08". 

III.5.7.- Control de la resistencia del hormigón 

Para el control de la resistencia del hormigón se realizarán los siguientes ensayos: 

III.5.7.1.- Ensayos característicos 

Tienen por objeto comprobar que, antes del comienzo del hormigonado, la resistencia 
característica real del hormigón que se va a colocar en obra no es inferior a la del Proyecto. 

Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis (6) amasadas 
diferentes de hormigón, para cada tipo que haya que emplearse, enmoldando dos probetas por 
amasada, las cuales se ejecutarán, conservarán y romperán según los métodos indicados en el 
apartado 31.3 “Características mecánicas” y 86.3 “Realización de los ensayos” de la Instrucción 
EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 
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III.5.7.2.- Ensayos de control 

El control se hará según la modalidad 1, control estadístico del hormigón. Los 
ensayos para cada una de las unidades de obra los establecerá el Ingeniero Director. Con los 
resultados obtenidos se procederá según se indica en el Artículo 86 de la "EHE-08". 

III.5.8.- Control de la calidad del acero 

Se establecerá control a nivel normal y se seguirá lo especificado en el Artículo 88 de la 
"EHE-08". 

III.5.9.- Control de la ejecución 

El control de la ejecución será a nivel normal y se seguirá lo especificado en el Artículo 
92 de la "EHE-08". 

III.6.- Ejecución de escolleras de piedras sueltas 

Se ejecutará conforme a lo especificado en el Artículo 658.3 del "P.G.3.". 

III.7.- Instalación de tuberías 

En la instalación de las tuberías se ha de cumplir lo especificado en el Capítulo 10 del 
"Pliego general para tuberías de abastecimiento de agua" en los Artículos siguientes: 

• Transporte y manipulación 
• Zanjas para alojamiento de tuberías 
• Montaje de tubos y relleno de zanjas 
• Juntas 
• Sujeción y apoyos en codos, derivaciones y otras 

III.7.1.- Juntas en las tuberías de acero soldado 

Los tubos de acero galvanizado de ø 2" hasta ø 8" se unirán entre sí mediante 
soldadura continúa por arco voltaico que, una vez ejecutada, se protegerá de la actuación del 
medio ambiente mediante pintura epoxi que pueda aplicarse directamente después de limpiar 
previamente el cordón de soldadura. Esta será de una marca acreditada y aprobada 
previamente por el Ingeniero Director de obra. 

Los tubos de diámetros inferiores a ø 2" vendrán con sus extremos roscados para 
poderse unir mediante anillas roscadas galvanizadas salvo en las partes mecanizadas. 

En los cambios de dirección en que sea preciso instalar codos de 1/4 y 1/8 se utilizarán 
curvas galvanizadas que se soldarán a los tubos. En los cambios de dirección 1/16 y 1/32 se 
pueden realizar en la propia tubería mediante los correspondientes cortes y soldaduras o bien 
mediante doblado. 

Las tes se podrán fabricar realizando un corte de proyección circular en el tubo del que 
se va a derivar y soldando exteriormente el tubo que nace habiendo preparado previamente su 
boquilla para que acople sin introducirse en el otro tubo. 

El Director, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, podrá comprobar en 
todo momento la correspondencia entre el suministro y montaje y la proposición aceptada. 

Las uniones soldadas deberán cumplir las siguientes condiciones: 
• Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 
• No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
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• Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas 
exteriores e interiores. 

• Estanquidad suficiente de la unión a la presión de prueba (PEA). 
• Estanquidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior. 

III.7.2.- Sistemas de unión en las tuberías de polietileno 

Los tubos de PE no se deben unir mediante roscado ni pegado. Los sistemas utilizados 
normalmente son resistentes a la tracción y son los indicados a continuación. El empleo de un 
tipo u otro depende del diámetro de la tubería, aunque se recomienda, la unión soldada. La 
Dirección Facultativa, en todo caso, tiene la potestad de indicar al Contratista el sistema de 
unión a emplear en cada caso particular. 

 
a) Unión mediante accesorios mecánicos.  
Este sistema de unión consiste en emplear unos accesorios mecánicos (habitualmente 

roscados) que permiten la conexión entre dos tubos o entre un tubo y un accesorio. Es de 
aplicación únicamente en tubos de diámetro pequeño (menores de 110 mm habitualmente). 
Los accesorios mecánicos pueden ser metálicos o de plástico. Los metálicos solo deben 
emplearse si el agua transportada y el terreno atravesado no son agresivos. Los de plástico, 
por el contrario, tienen la ventaja de su gran resistencia a los ataques químicos. Este sistema 
de unión presenta, básicamente, las tres grandes ventajas siguientes: 

- Se pueden unir tubos de PE con otros de materiales diferentes 
- Son muy adecuados para conexiones en sitios de difícil acceso 
- Permiten el desmontaje de la unión durante el servicio de la tubería 

Los accesorios mecánicos han de cumplir los siguientes ensayos funcionales: 
• UNE-EN 712. Sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Uniones mecánicas 

con esfuerzo axial entre tubos a presión y sus accesorios. Método de ensayo de resistencia 
al desgarro bajo fuerza constante.  

• UNE-EN 713. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones mecánicas entre 
tubos a presión de poliolefinas y sus accesorios. Ensayo de estanquidad a presión interna 
de uniones sometidas a curvatura. 

• UNE-EN 715. Sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Uniones mecánicas 
con esfuerzo axial entre tubos de diámetro pequeño a presión, y sus accesorios. Métodos 
de ensayo de la estanquidad a presión hidráulica interna con esfuerzo axial. 

• UNE-EN 911. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones con junta de 
estanquidad elastómera y uniones mecánicas para canalizaciones termoplásticas con 
presión. Ensayo de estanquidad a presión hidrostática exterior. 

• UNE-EN 1254-3:1999 y UNE-EN ISO 9227:2007 para la resistencia a la corrosión de los 
enlaces metálicos. 

• UNE-EN 12201-5:2012 o la norma ISO 14236:2000 para enlaces de materiales plásticos. 
 
b) Soldadura por electrofusión  
Es una técnica que se emplea para unir unos accesorios específicos (conocidos como 

electrosoldables) a conducciones de PE, basada en hacer pasar una corriente de baja tensión 
(40 V) por las espiras metálicas que tienen los accesorios a unir, originando un calentamiento 
por efecto Joule que provoca la soldadura del accesorio con los tubos contiguos. Se utiliza en 
la gama de diámetros de 20 a 1200 mm. En el mercado existe una amplia gama de figuras de 
accesorios electrosoldables como, manguitos, codos, tes, reducciones, tapones, etc.  

Las normas de referencia sobre electrofusión son: 
• DVS 2207-1. Welding of thermoplastics – Heated tool welding of pipes, pipeline components 

and sheets made of PE-HD. 
• UNE 53394. Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) para 

conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas 
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c) Soldadura a tope  
Se emplea para unir tubos y accesorios de PE 80 y PE 100 entre sí. Se emplea en 

tubos de espesor de pared superior a 3 mm y en diámetros que van desde 90 mm hasta 
grandes conducciones (1.600 mm ó mas), siendo casi la única opción en la práctica para unir 
conducciones de diámetro superior a 800 mm. Consiste en calentar los extremos de los tubos a 
unir con una placa calefactora que está a una temperatura de 210 ± 10ºC y aplicar, a 
continuación, una determinada presión cuyo valor está normalizado. Por soldadura a tope se 
fabrican Accesorios Manipulados a partir del propio tubo, soldando en ángulo y dando lugar a 
figuras como codos, tes, crucetas, Y, etc., éstos accesorios se fabrican en el taller. 

Las normas sobre soldadura a tope son las siguientes: 
• ISO 21307. Plastics pipes and fittings – Butt fusion jointing procedures for polyethylene 

(PE) pipes and fittings used in the construction of gas and water distribution systems 
• DVS 2207-1. Welding of thermoplastics – Heated tool welding of pipes, pipeline 

components and sheets made of PE-HD. 
• WIS 4-32-08. Specification for the fusion jointing of polyethylene pressure pipeline 

systems using PE 80 and PE 100 materials 
• UNE 53394. Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) para 

conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas 
 
d) Unión mediante bridas  
Las uniones mediante bridas en los tubos de PE se emplean sobre todo cuando la unión 

se esté realizando contra una conducción de otro material o en instalaciones especiales 
(cámaras de válvulas, estaciones de bombeo, etc.).Se emplean en toda la gama de diámetros, 
desde valores pequeños hasta grandes conducciones de 1.600 mm. Las uniones rígidas 
mediante portabrida y brida loca de acero cumplirán las especificaciones de la norma 
siguientes. 

• Norma UNE-EN 1092-2: 1998: Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, 
grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición. 

• Norma UNE-EN 1333: 2006: Bridas y sus uniones. Componentes de canalizaciones de 
tuberías. Definición y selección de PN. 

III.7.3.- Colocación en zanja 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán estos y se apartarán los que 
presenten deterioro; se bajarán al fondo de la zanja con precauciones y sin golpes bruscos 
empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. Una vez los tubos en el fondo 
de la zanja se examinarán éstos para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedra, 
útiles de trabajo, prendas de vestir, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, 
conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordarlos sobre el lecho de arena o con 
hormigón en masa, de acuerdo como indican los planos correspondientes, para impedir su 
movimiento. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas 
con pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido 
ascendente. En el caso de que, a juicio de la Dirección de Obra no sea posible colocarla en 
sentido ascendente, se tomarán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los 
tubos. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para 
su primera colocación. 

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para 
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños; procediendo, no obstante esta precaución, a 
examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse 
introducido algún cuerpo extraño en la misma. 
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Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando 
desagües en la excavación en caso necesario. 

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al 
relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de 
la zanja y también para protegerlos en lo posible, de los golpes. Una vez montados los tubos y 
las piezas se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, cambios de dirección, reducciones, 
piezas de derivación y, en general, todos aquellos elementos que estén sometidos a acciones 
que puedan originar desviaciones perjudiciales. Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón, 
establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con desarrollo preciso para evitar que 
puedan ser movidos por los esfuerzos soportados. Los apoyos, salvo prescripción expresa 
contraria, deberán ser colocados en forma tal que las juntas de las tuberías y de los accesorios 
sean accesibles para su reparación. Para estas sujeciones y apoyos se prohíbe el empleo de 
cuñas de piedra o de madera que puedan desplazarse. 

Finalmente se procederá a realizar las pruebas imprescindibles para su completa 
estanqueidad antes de cubrir las zanjas. 

III.7.4.- Montaje de los aparatos de valvulería 

El montaje de todos los elementos de valvulería (válvulas, ventosas, reductores de 
presión, contadores, etc.), excepto los de diámetro inferior a 50 mm, se realizará mediante 
bridas de tal manera que sea posible en todo momento la retirada de cualquiera de estos 
aparatos. 

El Contratista podrá realizar otro tipo de junta, previa autorización del Ingeniero Director. 
La presión nominal de los elementos de unión de los aparatos de valvulería será como 

mínimo igual que la especificada para dichos aparatos. 

III.7.5.- Pruebas en las tuberías 

Serán preceptivas las dos pruebas siguientes en la tubería instalada: 
• Prueba de presión interior 
• Prueba de estanquidad 

Estas pruebas se realizarán siguiendo lo especificado en el Apartado 11 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua". 

El Ingeniero Director podrá autorizar el ensayo se las conducciones según lo 
especificado en el apartado 11 de la norma UNE-EN 805: 2000: Abastecimiento de agua. 
Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus componentes. Para tuberías con 
comportamiento viscoelástico (tales como las conducciones de polietileno) puede realizarse un 
procedimiento alternativo, descrito en el Anexo A.27 de la norma UNE-EN 805: 2000. 

III.8.- Ejecución de capa de rodadura de calzada con mezcla asfáltica en caliente 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla bituminosa en caliente se ejecutará 
conforme a lo especificado en el Artículo 542.5 del "P.G.3.". Se tendrán en cuenta las 
limitaciones citadas en el Artículo 542.8 del "P.G.3.". 

III.9.- Gestión de los residuos de construcción y demolición 

Los residuos de construcción y demolición (RCDs) proceden en su mayor parte de los 
derribos o de rechazos de los materiales de construcción y se conocen habitualmente como los 
“escombros” de la obra. 

Estos residuos se están llevando en su mayor parte a vertedero dadas las condiciones 
favorables de precio que proporcionan éstos, con unos costes de vertido que hacen que no sea 
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competitiva ninguna otra operación más ecológica. Con ello se contribuye a la rápida 
colmatación tanto de los vertederos municipales como los especiales de RCDs. 

En el peor de los casos, normalmente con desconocimiento de la D.F. de la obra, se 
vierten de forma incontrolada con el consiguiente impacto visual y ecológico. Los residuos de 
obra se adecuarán al Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008. 

En el Anejo 6 de este proyecto se dan las directrices a seguir en el tratamiento, manejo, 
separación y reutilización de estos residuos que, en cualquier caso, se han de regir por la 
normativa siguiente: 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados. 
• Real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos. 
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER). 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
• Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008. 
• Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, aprobado por Acuerdo 

de Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013. 
• Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 
• Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de 

Residuos de Canarias. 
• Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos 

para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos y se crea el 
Registro de Gestores de Residuos de Canarias. 

III.10.- Ejecución de unidades de obra no incluidas en el Pliego 

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego o Planos, se ejecutarán 
de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las 
indicaciones que sobre el particular señale el Ingeniero Director. 
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CAPITULO IV. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS  

IV.1.- Normas generales sobre medición y abono de las obras 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por volumen, por superficie, por 
longitud, por peso o por unidad, de acuerdo como figuren especificadas en el Cuadro de 
Precios Número Uno (precios en letra). 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el 
correspondiente a lo especificado por el Ingeniero Director, o de sus reformas autorizadas (ya 
sea por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo), no 
le será de abono ese exceso de la obra. Si, a juicio de la Dirección, ese exceso de obra 
resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de demoler la obra a su costa y 
rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en este Pliego, se 
consideran incluidos en los precios del Cuadro número uno la limpieza de las obras, los 
encofrados, equipo de  maquinarias y los medios e instalaciones auxiliares y todas las 
operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la 
reparación o reconstrucción de aquellas partes que haya sufrido daños o se compruebe que 
no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atenderá 
estrictamente a las instrucciones que reciba de la Dirección de la obra. Esta obligación de 
conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado. 
Corresponde pues, al Contratista, el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de 
aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que se la causa. 

Los posibles abonos a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones quedan 
al criterio de la entidad contratante, no pudiendo el Contratista reclamar nada al efecto si fuese 
denegada su preceptiva petición; en caso de realizarse se hará conforme a las cláusulas 54 a 
58 del PCAG. 

IV.2.- Movimiento de tierras 

Corresponde a las excavaciones definidas en los Artículos III.2.1., III.2.2., III.2.3. y 
III.2.4. 

Sólo en el caso de que exista un acuerdo previo entre el Ingeniero Director y el 
Contratista, se abonarán a los precios del Cuadro de Precios (en lo sucesivo C.P.Nº 1) por 
metros cúbicos (m3) realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, 
tomados inmediatamente antes de comenzar los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de concluidos. 

En el precio está comprendido: el desbroce del terreno, los agotamientos, la selección 
y transporte del material para su utilización en la formación de terraplenes y pedraplenes, el 
transporte a vertedero de los materiales sobrantes y desechables, los acopios de material que 
por necesidades de la obra fuera necesario realizar antes de su posterior utilización en la 
formación de terraplenes o pedraplenes. 

IV.3.- Rellenos localizados 

Se abonarán, según el tipo de material utilizado, por metros cúbicos (m3) deducidos a 
partir de las secciones de excavación teórica más los excesos autorizados y las secciones de 
los elementos que se introduzcan en dicha excavación. 
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En el precio está comprendido el material a pié de tajo, la humectación y la 
compactación. 

IV.4.- Hormigones en masa y armados 

Se abonarán como norma a los precios del C.P. Nº 1 según sea el tipo de hormigón, por 
metros cúbicos (m3) medidos en las secciones y detalles que específicamente ordene el 
Ingeniero Director. En el caso del hormigón utilizado en rellenos de sobreanchos ordenados 
por el Director, se medirá por diferencia entre los datos iniciales antes de empezar los trabajos 
y los datos tomados una vez terminados éstos. En las capas de regularización u hormigón de 
limpieza el volumen abonable se medirá sobre planos. 

En el precio correspondiente están comprendidos: los materiales a pie de obra, y los 
mampuestos en el caso del hormigón ciclópeo, así como la maquinaria auxiliar. La mano de 
obra en fabricación, colocación y curado el hormigón no está incluida en el precio y será objeto 
de abono aparte. 

IV.5.- Aceros 

Se abonarán a los precios del C.P. Nº 1, por kilogramos (kg) realmente colocados, 
medidos sobre las secciones especificadas por el Ingeniero Director, cualquiera que sea el tipo 
y situación del elemento de obra a realizar. 

En los precios están incluidos los materiales a pie de obra. 

IV.6.- Mano de obra 

Se abonará a los precios aplicados en los cuadros de precios descompuestos, por 
horas efectivas de trabajo en el tajo correspondiente. 

Se contabilizará mediante partes diarios donde se especificará la categoría del 
trabajador, el tajo donde efectúa su trabajo y fecha correspondiente, conformados por el 
Contratista o delegado y el Ingeniero Director o representante. 

IV.7.- Maquinaria 

Se abonarán a los precios aplicados en los cuadros de precios descompuestos, por 
horas efectivas de trabajo en el tajo correspondiente. 

Se contabilizará mediante partes diarios donde se especificará el tipo de maquinaria 
empleada, el tajo en el que se utilice, el tiempo en horas dedicadas, y fecha correspondiente, 
conformados por el Contratista o su delegado y el Ingeniero Director o su representante. 

IV.8.- Partidas alzadas 

Las partidas alzadas serán a "justificar", según el Presupuesto, y se abonarán 
aplicando los precios de las unidades correspondientes a las mediciones realizadas en la obra. 

IV.9.- Conceptos incluidos en el precio de las unidades de obra 

En los precios de las distintas unidades de obra y en los de aquellas que han de 
abonarse por Partidas Alzadas, se entenderá que se comprende: el de la adquisición de 
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todos los materiales necesarios, su preparación y mano de obra, transporte, montaje, 
colocación, pruebas, pinturas y toda clase de operaciones y gastos que han de realizarse por 
riesgos o gravámenes que puedan sufrirse aún cuando no figuren explícitamente en el Cuadro 
de Precios. 

Cuando para la colocación en obra u operaciones ulteriores a la ejecución haya 
necesidad de emplear nuevos materiales o de realizar operaciones complementarias y no 
se consignen al efecto en el Presupuesto Partidas Alzadas, se entenderá que en los precios 
unitarios correspondientes se hallan comprendidos todos los gastos que con tales motivos se 
puedan originar. En especial en el caso de las fábricas, si no existen dichas partidas, se 
entenderá que en su precio se comprende el valor del agua para conservarlas con el grado de 
humedad requerido y empapar en grado conveniente cuando sea necesario el terreno sobre el 
cual han de apoyarse, el de los morteros para las uniones con otras ya construidas, el de la 
limpieza de éstas y el de las demás operaciones necesarias para su buena trabazón; 
igualmente en el precio de los hierros y piezas que deban empotrarse, se considerará que va 
incluido el valor del mortero, cemento o plomo que en ello deban emplearse, así como el de la 
apertura de cajas y demás trabajos necesarios para verificar el empotramiento en las 
condiciones fijadas. 

Los precios serán invariables, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la 
distancia de transporte, con las excepciones expresamente consignadas en este Pliego. 

IV.10.- Gastos diversos por cuenta de la contrata 

Referente a la obra especificada en el presente Pliego, serán por cuenta del Contratista 
los gastos originados por los siguientes conceptos: 

• Obtención de muestras para determinar las características de los diferentes 
materiales a utilizar en la obra 

• Ensayos y terraplenes y pedraplenes experimentales o auxiliares para 
determinar y comprobar los métodos de compactación que proponga, sin exceptuar 
los propuestos por la Dirección de la Obra. 

• Toma de muestras para la comprobación de la calidad de la obra realizada 
• Acondicionamiento y gastos de funcionamiento de la oficina de obra 
• Mantenimiento de la obra en las condiciones especificadas para las distintas fases 
• Los gastos de construcción, montaje, conservación y retirada de instalaciones para 

el suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras y, en general, 
de todas las obras, edificaciones e instalaciones construidas con carácter 
temporal que no queden incorporadas a la explotación. 

IV.11.- Medios auxiliares 

El Contratista se halla obligado a emplear en la ejecución de las obras cuantos medios 
auxiliares sean necesarios para que se ajusten a lo prescrito en los capítulos correspondientes 
de este Pliego. 

Todos los medios auxiliares necesarios serán de cuenta del Contratista, así como 
cualquier responsabilidad que pueda derivarse por causa de averías o accidentes personales 
ocasionados en la obra por insuficiencia o mal empleo de los citados medios auxiliares. 

Todos los medios auxiliares utilizados, aún siendo propiedad del Contratista, no podrán 
ser retirados de obra hasta que no sean necesarios para su ejecución, a juicio del Ingeniero 
Director. 



AGRIMAC SL 
 

Proyecto Conducciones Saneamiento O.R.M. Pliego Pág 26 

IV.12.- Unidades no especificadas en este Pliego 

La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada 
una la unidad de medida que más le sea apropiada y en la forma y con las condiciones que 
estime justas la Dirección de la obra, multiplicando el resultado final por el precio 
correspondiente. 

En el Cuadro de precios Número Uno se incluyen los precios de una serie de unidades 
que es posible sea preciso realizar, para hacer frente a imponderables o imprevistos que 
surjan durante la ejecución de la obra. 

El Contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este 
artículo se ejecuten en la forma indicada por él, sino que se harán con arreglo a lo 
determinado por el Director de obra, sin apelación de ningún género. 

IV.13.- Abono de las obras 

Se cumplirá lo especificado en el Capítulo III del PCAG. 

IV.14.- Precios contradictorios 

Se cumplirá lo especificado en la Cláusula 60 del PCAG. 
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CAPITULO V. DISPOSICIONES GENERALES  

V.1.- Normas generales de aplicación 

Además de lo especificado en el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas 
Particulares del Contrato, el Contratista queda obligado a cumplir lo dispuesto en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En lo no contemplado por él se seguirá lo 
dispuesto en las siguientes normas: 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
(P.G.3.), aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 y modificaciones 
posteriores. 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobado por Real Decreto 
1247/2008, de 18 de julio. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, 
de 28 de julio de 1973. 

• Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08, aprobada por el Real Decreto 
956/2008 de 06/06/2008 

• En general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas, instrucciones y 
Pliegos Oficiales, vigentes durante el periodo de ejecución de las obras, que guarden 
relación con las mismas, sus instalaciones auxiliares o con los trabajos para 
ejecutarlos. 

V.2.- Dirección de la obra 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 de "P.C.A.G.". 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 
• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 
• Garantizar la ejecución de cada una de las obras con estricta sujeción al Proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa 
de trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no 
se modifiquen las condiciones del Contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los Organismos Oficiales y de 
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 
obras y ocupaciones de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas 
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

• Asumir bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista 
deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
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• Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las 
obras, conforme a las normas legales establecidas. 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

V.3.- Contratista y su personal 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 5 del "P.C.A.G.". 
El Delegado de obra del Contratista ha de tener la titulación de Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos, Ingeniero Agrónomo, Ayudante o Ingeniero Técnico de Obras Públicas o 
Ingeniero Técnico Agrícola. En el Acta de Comprobación del Replanteo se hará constar el 
nombre del mismo. 

V.4.- Residencia del contratista 

El Contratista estará obligado a comunicar a la Administración, en un plazo de quince 
días contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de las 
obras, la residencia de su Delegado así como la de los técnicos que estuvieran bajo su 
dependencia. 

V.5.- Oficina de obra 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 7 del "P.C.A.G." para la Oficina de obra 
del Contratista. 

V.6.- Ordenes al contratista 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del "P.C.A G." 

V.7.- Presentación del programa de trabajo 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 27 del "P.C.A.G:". 
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un 

mes contado a partir de la fecha de adjudicación definitiva. El citado programa ha de contar con 
un diagrama de barras que desarrolle el Plan de Obra que figura en la Memoria del presente 
Proyecto. 

V.8.- Equipo y maquinaria 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 28 y 29 del "P.C.A.G.". 
El Contratista solventará los posibles problemas de acceso de la maquinaria a los 

diferentes tajos que componen las obras. Asimismo habrá de prever, a su costa, la retirada de 
todo el equipo y maquinaria de cada uno de los tajos una vez finalizadas las obras, sin que 
tenga derecho a indemnización alguna si para ello requiriese efectuar obras accesorias. 
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V.9.- Control de calidad 

La Dirección de la obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos, pruebas y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Asimismo podrá 
nombrar a los vigilantes a pie de obra que estimara conveniente para la debida inspección de 
las obras. 

Los gastos originados por los conceptos anteriores serán de cuenta del contratista hasta 
un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material. 

Además del control de calidad y de la vigilancia de la ejecución de las obras a que se 
refieren los párrafos anteriores, el Contratista establecerá, por su cuenta y riesgo, cuantos 
controles en la calidad de la producción estime convenientes para asegurar el resultado 
positivo de las pruebas y ensayos ordenados por la Dirección de la obra. 

V.10.- Obras defectuosas o mal ejecutadas 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del "P.C.A.G.". 

V.11.- Servidumbres 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 20 del "P.C.A.G.". 
Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obra, en las zonas que ésta 

afecte a carreteras, caminos y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en 
buenas condiciones, ejecutándose si fuera preciso y a expensas del Contratista, pasos 
provisionales para desviarlo. 

Mientras dure la ejecución de las obras se colocarán, en todos los puntos donde sea 
necesario y a fin de mantener la debida seguridad del tráfico, las señales y el balizamiento 
preceptivo de acuerdo con la O.C. 8.1.I.C. del 15 de julio de 1962 y modificaciones posteriores. 
La permanencia y vigilancia de estas señales deberán estar garantizadas por los vigilantes 
necesarios. Las señales y su mantenimiento serán a cargo del Contratista. 

V.12.- Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con la excepción de los correspondientes a las expropiaciones de las 
zonas afectadas por la obra definitiva, debiendo abonar todas las cargas, tasas e impuestos 
derivados de la obtención de aquellos permisos. Asimismo abonará, a su costa, todos los 
cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos para instalaciones, explotación 
de canteras o vertederos y obtención de materiales. 

V.13.- Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista realizar por su cuenta todos los trabajos que indique el 
Ingeniero Director tendentes a mantener limpias las obras y sus inmediaciones de escombros, 
basuras, chatarra y demás materiales sobrantes. 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las edificaciones, obras e 
instalaciones construidas con carácter temporal para el servicio de la obra, que no queden 
incorporadas en la explotación, deberán ser removidas. Todo ello se ejecutará de forma que 
las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas. Todos estos 
trabajos no serán objeto de abono directo. 
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V.14.- Obligaciones del contratista durante la ejecución de los trabajos 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

Durante la ejecución de las obras el Contratista dispondrá a su costa todas aquellas 
medidas cautelares precisas para evitar con garantía que la escorrentía y avenidas de lluvias 
imprevistas pudiesen ocasionar daños en las obras o dificultar los trabajos, recomendándose 
específicamente disponer en todos los cauces los elementos de achique necesarios para 
evacuar cualquier tipo de acumulación de agua. 

V.15.- Plazo de ejecución 

Las obras objeto del presente Proyecto deberán estar terminadas en un plazo máximo 
de TRECE (13) MESES, a partir del día siguiente al de la autorización para iniciar las obras por 
el Ingeniero Director en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

V.16.- Conclusión del contrato 

Será de aplicación lo especificado en el Capítulo VI del "P.C.A.G.". 

V.17.- Plazo de garantía 

Salvo modificaciones al respecto introducidas en el Pliego de Condiciones Económico 
Administrativas Particulares, el plazo de garantía de todas las obras será de UN (1) año. 

V.18.- Obligaciones sociales, laborales y económicas del contratista 

Será de aplicación lo dispuesto en el "P.C.A.G." y en el Real Decreto 1098/2011, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

El Contratista está obligado a cumplir todas las vigentes normas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo especificadas en el Estudio de Seguridad y Salud y cuantas indicaciones sobre 
esta materia haga el Ingeniero Director. 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2016 

Los Ingenieros Agrónomos 

 

 

 

 

Fdo.: José Fco. González Hernández y Antonio Pérez Carballo 
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1 CAPÍTULO C1 DEPOSITO REGULADOR O.R.M. 
 
1.1 D99.0400 ud Estudio geotécnico de parcela de 470 m² que confirme las 
 características geotécnicas del terreno donde se construirá  
 depósito de hormigón armado de 1.758 m³ y 4 m de altura. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
1.2 D02B0042 m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, de- 
 moliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, re- 
 fino de taludes, acabado de la explanación y transporte a 
 vertedero o lugar de empleo. 
 
 A cota 2.138,65 
 Según perfiles 1 1.232,46 1.232,46 

___________________________________________________ 
  1.232,46 
1.3 J54.0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, 
 incluso clasificación para relleno, carga, transporte y descarga  
 de productos sobrantes a vertedero, según criterio de la D. F. 
 
 En zapatas de muros 1 80,14 2,35 0,15 28,25 
 En zapatas ailsdas 2 2,20 2,20 0,25 2,42 
 3 2,40 2,40 0,25 4,32 
 En vigas atado 3 4,27 0,30 0,15 0,58 
 2 5,40 0,30 0,15 0,49 
 2 4,00 0,30 0,15 0,36 
 2 3,00 0,30 0,15 0,27 
 1 4,25 0,30 0,15 0,19 
 1 4,20 0,30 0,15 0,19 
 1 3,10 0,30 0,15 0,14 
 1 1,38 0,30 0,15 0,06 

___________________________________________________ 
  37,27 
1.4 D02D0070 m³ Relleno de trasdós de muros de contención con material 
 procedente de la excavación, compactado por capas de 
 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. 
 
 Según MDT 1 823,00 823,00 
 A deducir escollera -1 46,51 -46,51 

___________________________________________________ 
  776,49 
1.5 D02D0100 m² Compactado superficial de tierras con apisonadora mecá- 
 nica manual para posterior ejecución de la solera. 
 
 1 21,20 13,32 282,38 

___________________________________________________ 
  282,38 
1.6 D03A0010 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormi- 
 gón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en ba- 
 se de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en 
 obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C. 
 
 1 25,90 18,17 470,60 

___________________________________________________ 
  470,60 
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1.7 D03CC0142 m³ Hormigón para armar en solera y zapatas de muros, HA-30/B/20/IIa 
 elaborado en planta y transporte a distancia superior de 30 km,  
 vertido, vibrado y curado, sin incluir encofrados, s/EHE y C.T.E.  
 DB SE y DB SE-C. 
 
 Zapatas muros 1 80,14 2,35 0,40 75,33 
 Solera 1 70,43 0,32 0,33 7,44 
 2 30,28 0,25 15,14 
 2 20,46 0,25 10,23 
 1 41,13 0,25 10,28 
 1 36,44 0,25 9,11 
 1 27,97 0,25 6,99 
 1 17,15 0,25 4,29 
 1 11,78 0,25 2,95 
 1 5,92 0,25 1,48 

___________________________________________________ 
  143,24 
1.8 D03CA0042 m³ Hormigón para armar en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, 
 incluso elaboración, encofrado y desencofrado, vertido,  
 vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 
 En zapatas ailsdas 2 2,20 2,20 0,50 4,84 
 3 2,40 2,40 0,50 8,64 

___________________________________________________ 
  13,48 
1.9 D03EB0052 m³ Hormigón para armar en muros de contención, HA-30/B/20/IIa 
 elaborado en planta y transporte a distancia superior de 30 km,  
 vertido, vibrado y curado, sin incluir encofrados. s/EHE. 
 
 1 25,90 0,35 4,00 36,26 
 1 27,61 0,35 4,00 38,65 
 1 22,95 0,35 4,00 32,13 
 1 13,39 0,35 4,00 18,75 

___________________________________________________ 
  125,79 
1.10 D03D0042 m³ Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, 
 armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración,  
 encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación  
 de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,  
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 
 3 4,27 0,30 0,40 1,54 
 2 5,40 0,30 0,40 1,30 
 2 4,00 0,30 0,40 0,96 
 2 3,00 0,30 0,40 0,72 
 1 4,25 0,30 0,40 0,51 
 1 4,20 0,30 0,40 0,50 
 1 3,10 0,30 0,40 0,37 
 1 1,38 0,30 0,40 0,17 

___________________________________________________ 
  6,07 
1.11 D03H0015 kg Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, 
 colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre  
 recocido y despuntes, s/ EHE-08. 
 
 Según medición Anejo 3 
 En muros 1 11.105,26 11.105,26 
 En zapata de muros 1 6.251,00 6.251,00 
 En solera 1 3.788,23 3.788,23 
 En zapatas 3 103,54 310,62 
 2 64,46 128,92 

___________________________________________________ 
  21.584,03 
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1.12 D03I0162 m² Encofrado de zapatas y muros a una cara y hasta 6 m de 
 altura, con paneles metálicos, incluso limpieza y humedecido  
 del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y 
 p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución. S/EHE. 
 
 En exterior rmuros 1 25,900 4,770 123,543 
 1 27,610 4,770 131,700 
 1 22,950 4,770 109,472 
 1 13,390 4,770 63,870 
 En interior rmuros 1 25,200 4,000 100,800 
 1 26,860 4,000 107,440 
 1 22,100 4,000 88,400 
 1 18,800 4,000 75,200 

___________________________________________________ 
  800,43 
1.13 D05PHP058 m Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-40/B/20/IIIa, 
 de sección 40x40 cm, de altura máxima 4 m, incluso p.p. 
 de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y ar- 
 maduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión 
 para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con 
 mortero fluido sin retracción y alta resistencia, y apeos ne- 
 cesarios, totalmente terminado. 
 5 3,48 17,40 

___________________________________________________ 
  17,40 
1.14 D05PHJ150 m Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-40, sección 
 en T, con canto de cuelgue 50 cm, fabricada con hormigón 
 HA-45/B/20/IIIa, canto cabeza de compresión 37 cm., incluso  
 p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado,  
 armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para  
 montaje y apeos necesarios, totalmente colocada y terminada. 
 
 7 6,40 44,80 

___________________________________________________ 
  44,80 
1.15 D05HB0320 m² Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de 
 canto 26+10 cm, para luces de hasta 10 m y carga total de 
 2000 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de 
 capa de compresión con hormigón HA-30/B/20/IIa, coloca- 
 ción de conectores con acero B 500 S, malla de reparto, 
 separadores, vertido, vibrado y curado del hormigón y 
 montaje con grúa, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 1 25,90 18,17 470,60 

___________________________________________________ 
  470,60 
1.16 D09AEB0010 m² Impermeabilización de cubierta ajardinada adherida al soporte, 
 BICAPA, con protección mineral ligera o autoprotegida, realizada  
 con Hutecan Canarias o equivalente, mediante la ejecución de una  
 membrana tipo GA-6 s/ UNE 104402 constituida por una imprimación  
 sobre toda la superficie con una emulsión bituminosa según norma  
 UNE 104231 tipo EB. Colocación de una lámina de betún elastómero  
 (SBS) de superficie no protegida LBM 30-FV de 3 kg/m² y una armadura  
 de 60 g/m² de fibra de vidrio totalmente soldada al soporte, petos, cazoletas  
 y puntos singulares y una segunda lámina de betún elastomérico (SBS) de  
 superficie autoprotegida con gránulos minerales de color verde, con aditivo  
 especifico antirraices tipo LBM 50/G-FP con armadura de fieltro de poliéster  
 de 150 g/m² reforzada de 5 kg/m², totalmente soldada a la anterior, rematada  
 y comprobada según C.T.E. DB HS-1. 
 1 25,90 18,17 470,60 

___________________________________________________ 
  470,60 
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1.17 J70.8040 m² Cubierta ajardinada formada por: 
 - manta de protección y acumulación de nutrientes Zinco SSM-45  
 o equivalente, fabricada en fibra sintética de polipropileno resistente  
 a descomposición, con capacidad protectora testada según la norma- 
 tiva europea EN ISO 13428, grosor 5 mm, peso 470 g/m², fuerza clase  
 3, sumi nistro e instalación como capa protectora contra daños mecá- 
 nicos sobre la impermeabilización; 
 - placas de drenaje y de retención de agua de poliolefina reciclada,  
 Floradrain FD 40-E o equivalente, peso aprox. 2,0 kg/m²; altura 40 mm;  
 con cavidades para retener el agua y aperturas de aireación y difusión,  
 además de un sistema de canales multidireccionales por la cara inferior; 
 soporta presiones de 75 kN/m² (rellenado); capacidad de drenaje conforme  
 a la normativa EN ISO 12958; 
 - lámina filtrante de polipropileno termosoldado por ambas caras,  
 ZinCo Filtro Sistema SF o equivalente, peso aprox. 100 g/m2, resistencia  
 al punzonamiento CBR segun normativa EN ISO 12236: aprox. 1100 N,  
 resistencia clase 2, permeabilidad (H50) segun normativa EN ISO 11058: 
 aprox. 70 l/(m² s), apertura de poro (O90) segun normativa EN ISO 12956:  
 aprox. 95 micras; 
 - sustrato obtenido de las tierras de desmonte y eliminando finos para mejorar  

capacidad drenante, con espesor medio de 0,40 m, extendido y perfilado a mano; 
 incluso remates en puntos singulares y contornos, totalmente terminada y  
 disponible para la plantación. 
 1 25,90 18,17 470,60 

___________________________________________________ 
  470,60 
1.18 D09G0020 m² Impermeabilización de depósitos de agua potable (cert. nª6.097  
 C.O.F.M) o piscinas, realizado con dos capas de Thoro Seal blanco,  
 aplicado a brocha, la primera aditivada con latex Acryl-60, con un  
 consumo de 2,5 kg/m², incluso p.p. de morteros especiales para  
 preparación de soporte, sobre enfoscado de mortero de cemento y arena. 
 
 Muros 1 25,20 4,00 100,80 
 1 26,86 4,00 107,44 
 1 22,10 4,00 88,40 
 1 18,80 4,00 75,20 
 Solera 1 25,20 17,45 439,74 

___________________________________________________ 
  811,58 
1.19 D03B0015 m³ Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en 
 masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo  
 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE-08. 
 1 0,75 2,12 0,40 0,64 
 1 6,68 1,44 0,40 3,85 
 1 0,91 2,12 0,40 0,77 
 1 5,39 1,87 0,40 4,03 
 1 3,96 1,13 0,40 1,79 

___________________________________________________ 
  11,08 
1.20 D03I0010 m² Encofrado de zapatas con madera, incluso limpieza, humedecido, 
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios  
 para su estabilidad y adecuada ejecución, y desencofrado, S/EHE-08. 
 
 zapatas muro mamposteria 5 0,75 0,40 1,50 
 1 6,68 0,40 2,67 
 1 6,83 0,40 2,73 
 1 1,31 0,40 0,52 
 1 5,39 0,40 2,16 
 1 5,99 0,40 2,40 
 1 3,96 0,40 1,58 
 1 4,03 0,40 1,61 

___________________________________________________ 
  15,17 
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1.21 J54.0162 m³ Mampostería ordinaria hormigonada en alzados de muros 
 cuya cara exterior se conforma con piedra basáltica vista, 
 con remate superior de la coronación de muro, hormigo- 
 nado con HM-20/B/20/I y p/p de mechinales con tubos de 
 PVC. Completamente terminada. 
 
 1 0,75 1,19 4,10 3,66 
 1 6,68 0,92 2,52 15,49 
 1 0,91 1,19 4,10 4,44 
 1 5,39 1,07 3,39 19,55 
 1 3,96 0,69 1,13 3,09 

___________________________________________________ 
  46,23 
1.22 J54.9092 m³ Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 200 kg pro- 
 cedente de la obra, en protección de taludes o encauza- 
 miento, totalmente terminada. 
 
 En lado Este (barranquera) 1 15,20 3,40 0,90 46,51 

___________________________________________________ 
  46,51 
1.23 D39DBC0180 ud Registro cámara de descarga (tapa y cerco) B 125, s/UNE 
 EN 124, de fundición dúctil, de 800x800 mm, colocado. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
1.24 D99.0030 ud Escalera vertical de acceso al depósito, ejecutada con tubería 
 de acero galvanizado ø1", colocada. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
1.25 J51.0060 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, 
 incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 
 2 0,50 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
1.26 D04AB9640 m Tubería de PVC-U de DN 90 mm en pasante de muro de 
 hormigón armado. 
 
 Alivio 1 0,50 0,50 

___________________________________________________ 
  0,50 
1.27 D29HBE0110 ud Plantación de ejemplar de especie autóctona de comunidades 
 de cumbre de La Palma de h=20/30 cm, en contenedor de 4 l,  
 incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m,  
 aporte de tierra vegetal y plantación. Preferiblemente Bencomia  
 exstipulata, Genista benehoavensis, Spartocytisus supranubius,  
 Viola palmensis, Echium gentianoides, Echium wildpretii ssp. tricho- 
 siphon, Teline stenopetala ssp. sericea y Chamaecytisus 
 proliferus procedentes del vivero del Parque Nacional. 
 
 202 202,00 

___________________________________________________ 
  202,00 
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2 CAPÍTULO C2 DEPOSITO REGULADOR JERÓNIMO 
 
2.1 J54.0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, 
 incluso clasificación para relleno, carga, transporte y descarga  
 de productos sobrantes a vertedero, según criterio de la D. F. 
 
 1 13,40 9,50 2,40 305,52 

___________________________________________________ 
  305,52 
2.2 D02D0070 m³ Relleno de trasdós de muros de contención con material 
 procedente de la excavación, compactado por capas de 
 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. 
 
 1 7,80 0,40 4,50 14,04 
 1 9,00 0,40 4,50 16,20 
 1 6,65 0,40 4,50 11,97 

___________________________________________________ 
  42,21 
2.3 D03A0010 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de 
 fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de cimen- 
 taciones, incluso elaboración, puesta enobra, curado y nivelación  
 de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 
 1 9,00 7,80 70,20 

___________________________________________________ 
  70,20 
2.4 D03CC0142 m³ Hormigón para armar en solera y zapatas de muros, HA-30/B/20/IIa 
 elaborado en planta y transporte a distancia superior de 30 km, vertido,  
 vibrado y curado, sin incluir encofrados, s/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 
 1 9,00 7,80 0,40 28,08 

___________________________________________________ 
  28,08 
2.5 D03EB0052 m³ Hormigón para armar en muros de contención, HA-30/B/20/IIa 
 elaborado en planta y transporte a distancia superior de 30 km,  
 vertido, vibrado y curado, sin incluir encofrados. s/EHE. 
 
 2 9,00 0,35 4,00 25,20 
 2 7,10 0,35 4,00 19,88 

___________________________________________________ 
  45,08 
2.6 D03H0015 kg Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, 
 colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre  
 recocido y despuntes, s/ EHE-08. 
 
 Según medición Anejo 3 
 En muros 1 4.208,86 4.208,86 
 En solera 1 2.290,66 2.290,66 

___________________________________________________ 
  6.499,52 
2.7 D03I0162 m² Encofrado de zapatas y muros a una cara y hasta 6 m de 
 altura, con paneles metálicos, incluso limpieza y humedecido  
 del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y  
 p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución. S/EHE. 
 
 2 9,000 4,400 79,200 
 2 8,300 4,000 66,400 
 2 7,800 4,400 68,640 
 2 7,100 4,000 56,800 

___________________________________________________ 
  271,04 
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2.8 D05HB0142 m² Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de 
 canto 20+5 cm, para luces de hasta 8 m y carga total de 
 1000 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de 
 capa de compresión con hormigón HA-25/B/20/IIa elabo- 
 rado en planta y transporte a distancia superior de 30 km, 
 colocación de conectores con acero B 500 S, malla de re- 
 parto, separadores, vertido, vibrado y curado del hormigón 
 y montaje con grúa, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 
 1 9,00 7,80 70,20 

___________________________________________________ 
  70,20 
2.9 D09G0020 m² Impermeabilización de depósitos de agua potable (cert. nª 
 6.097 C.O.F.M) o piscinas, realizado con dos capas de 
 Thoro Seal blanco, aplicado a brocha, la primera aditivada 
 con latex Acryl-60, con un consumo de 2,5 kg/m², incluso 
 p.p. de morteros especiales para preparación de soporte, 
 sobre enfoscado de mortero de cemento y arena. 
 
 2 8,30 4,00 66,40 
 2 7,10 4,00 56,80 
 1 8,30 7,10 58,93 

___________________________________________________ 
  182,13 
2.10 D03B0015 m³ Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en 
 masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 
 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE-08. 
 
 1 10,00 1,00 0,40 4,00 
 1 1,15 1,00 0,40 0,46 

___________________________________________________ 
  4,46 
2.11 D03I0010 m² Encofrado de zapatas con madera, incluso limpieza, hu- 
 medecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elemen- 
 tos complementarios para su estabilidad y adecuada eje- 
 cución, y desencofrado, S/EHE-08. 
 
 En muro exterior 1 10,00 0,40 4,00 
 1 2,15 0,40 0,86 
 2 1,00 0,40 0,80 

___________________________________________________ 
  5,66 
2.12 J54.0162 m³ Mampostería ordinaria hormigonada en alzados de muros 
 cuya cara exterior se conforma con piedra basáltica vista, 
 con remate superior de la coronación de muro, hormigo- 
 nado con HM-20/B/20/I y p/p de mechinales con tubos de 
 PVC. Completamente terminada. 
 
 1 9,60 0,60 4,35 25,06 
 1 1,15 0,60 4,35 3,00 

___________________________________________________ 
  28,06 
2.13 D99.0020 ud Trampilla de acceso a aljibe de chapa estriada de 1,25 x1,10 m 
 y 3 mm de espesor, en 2 hojas, incluso herrajes, perfiles  
 angulares de refuerzo según especificaciones en planos,  
 pintura de imprimación y dos manos de acabado con esmalte  
 sintético, cierre de seguridad, totalmente terminada. 
 
 1 1,000 

___________________________________________________ 
  1,00 
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2.14 D99.0030 ud Escalera vertical de acceso al depósito, ejecutada con tu- 
 bería de acero galvanizado ø1", colocada. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
2.15 J51.0060 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, sol- 
 dada, incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 
 1 3,00 3,00 

___________________________________________________ 
  3,00 
2.16 J52.1087 ud Válvula compuerta de diámetro 150 mm PN16 de cierre 
 elástico y accesorios de conexión, colocada y probada. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
2.17 D04AB9640 m Tubería de PVC-U de DN 90 mm en pasante de muro de 
 hormigón armado. 
 
 Alivio 1 1,50 1,50 

___________________________________________________ 
  1,50 
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3 CAPÍTULO C3 CONDUCCIONES, VALVULERÍA Y ACCESORIOS 
 
3.1 J51.0060 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, 
 incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 
 En cond. CIF pto 52 al 49 1 300,23 300,23 

___________________________________________________ 
  300,23 
3.2 J51.0050 m Tubería acero galvanizado según norma UNE-EN 10224 ø5" lisa 
  (e=3,6 mm), soldada, incluso PP de piezas especiales, colocada  
 y probada. 
 
 En cond. CIF pto 49 al 45 1 552,32 552,32 
 En salida de fondo deposito general 1 29,00 29,00 

___________________________________________________ 
  581,32 
3.3 J51.0045 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 
 ø 4" lisa (e = 3,6 mm), soldada, incluso PP de piezas especiales,  
 colocada y probada. 
 
 En cond. CIF pto 45 al 38 1 902,87 902,87 

___________________________________________________ 
  902,87 
3.4 J51.0035 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 
 ø 3" lisa (e = 3,2 mm), soldada, incluso PP de piezas especiales,  
 colocada y probada. 
 
 Pto 38 derivacion depósito 1 6,00 6,00 
 En aduccion E.B. Hoya Grande 1 15,00 15,00 

___________________________________________________ 
  21,00 
3.5 J51.0027 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 
 ø 2½" lisa (e = 3,2 mm), soldada, incluso PP de piezas especiales,  
 colocada y probada. 
 
 En elevacion Hoya Grande – Deposito Jerónimo 
 Punto 0 al 56 1 1.345,40 1.345,40 

___________________________________________________ 
  1.345,40 
3.6 J51.0024 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 serie H 
 ø 2" lisa (e = 4,5 mm), soldada, incluso PP de piezas especiales,  
 colocada y probada. 
 
 En elevacion Hoya Grande – Deposito General ORM 
 Punto 0 al 12 1 949,61 949,61 

___________________________________________________ 
  949,61 
3.7 J51.0023 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 serie M 
 ø 2" lisa (e = 3,6 mm), soldada, incluso PP de piezas especiales,  
 colocada y probada. 
 
 En elevacion Hoya Grande – Deposito General ORM 
 Punto 12 al 22 1 814,48 814,48 

___________________________________________________ 
  814,48 
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3.8 J51.0022 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 
 ø 2" lisa (e = 2,9 mm), soldada, incluso PP de piezas especiales,  
 colocada y probada. 
 
 En elevacion Hoya Grande – Deposito General ORM 
 Punto 22 al 52 1 3.807,09 3.807,09 
 En aducción residencia ORM 
 Punto 52 al 54 1 80,60 80,60 
 En conducciones saneamiento 
 Punto 55 al 49 1 89,40 89,40 
 Punto 42 al 10 1 3.443,76 3.443,76 

___________________________________________________ 
  7.420,85 
3.9 J51.0005 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 
 ø 1", (e = 2, mm), roscada, incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 
 En aducción Centro Visitantes 
 Punto 52 al 44 1 994,22 994,22 

___________________________________________________ 
  994,22 
3.10 J51.8000 kg Distribucion manual de tuberias de acero galvanizado a 1 km de 
 distancia del lugar de acopio, para su instalacion aerea o en zanja,  
 en condiciones de no acceso para maquinaria o camiones grua,  
 y donde la instalacion de la misma sea completamente manual. 
 ac. galv. ø4" 1 244,10 9,75 2.379,98 
 ac. galv. ø2" M 1 274,40 5,03 1.380,23 
 ac. galv. ø2" L2 1 2.889,30 4,08 11.788,34 

___________________________________________________ 
  15.548,55 
3.11 D04AC0290 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN12201, 
 de DN 90 mm, negro banda marrón (agua no potable), PN10 / SDR 17  
 en rollos, (e = 5,4 mm), colocada en fondo de zanja,  sin incluir excavación  
 ni relleno de la zanja.Incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales,  
 nivelación del tubo, instalada y probada. 
 
 En conducciones saneamiento 
 Punto 10 al 0 1 867,53 867,53 

___________________________________________________ 
  867,53 
3.12 D04AC0270 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, 
 de DN 63 mm, negro banda marrón (agua no potable), PN10 / SDR 17  
 en rollos, (e = 3,8 mm), colocada en fondo de zanja, sin incluir excavación  
 ni relleno de la zanja.Incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales,  
 nivelación del tubo, instalada y probada. 
 
 En conducciones saneamiento 
 Punto 49 al 42 1 959,66 959,66 

___________________________________________________ 
  959,66 
3.13 D26.2012 ud Hidrante contraincendios compuesto por 2 tomas ø 1" con racor 
 modelo Barcelona ø 25 y válvula de bola ø 1" PN25, toma ø 2½"  
 con racor tipo Barcelona ø 70 con válvula de bola ø 2½" PN25 y  
 accesorios, incluso conexión a la conducción principal mediante  
 tubería soldada de acero galvanizado ø 2½". Totalmente terminada. 
  
 En conducción para la lucha C.I.F. 22 22,00 

___________________________________________________ 
  22,00 
3.14 J52.1062 ud Válvula compuerta ø 4" PN 16 de cierre elástico y acceso- 
 rios de conexión, colocada y probada. 
 En cond. CIF pto 44 Centro Visitantes 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
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3.15 J53.0435 ud Filtro cazapiedras ø 5", PN 16, incluso válvula de compuerta 
 de cierre elástico ø 5" PN 16 y accesorios de conexión, 
 colocado y probado. 
 
 En cond. CIF pto 42 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
3.16 J52.0198 ud Reductor de presión ø 5" PN 16, Berluto o equivalente, de 
 acción directa, incluso ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" 
 tarada fija a 6 atm y accesorios de conexión, colocado, 
 probado y ajustado. 
 
 En cond. CIF pto 42 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
3.17 J52.0172 ud Válvula reductora de presión proporcionall BERMAD ø 4" 
 (Mod. 04-720 PD2-ES-V-F PN 16), proporción de reduc- 
 ción 2,4, diseñada para mínimos daños por cavitación y 
 cierre regulador con respuesta estable (V-port), incluso 
 válvula de compuerta de cierre elástico ø 4" PN 25, vento- 
 sa ø 2", válvula de alivio ø 1" con tara fija a 8 bares y acce- 
 sorios de conexión, colocada y probada. 
 
 En cond. CIF pto 38 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
3.18 J52.3937 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida 
 Waterflux 3070C conexión bridada DN 50 PN 16, con tubo 
 de medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de 
 Rilsan®, electrodos de acero inoxidable o Hastelloy C22 y 
 protección IP67, alimentacion por bateria larga duracion 
 15 años, error precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, 
 colocado, probado y ajustado. 
 
 En descarga a depósito CIF 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
3.19 J52.2822 ud Válvula hidráulica ø 4" para control de llenado de depósito, 
 compuesto por una válvula hidráulica RAM o similar ø 4" 
 PN 16 con válvula de 3 vías para cierre manual, solenoide 
 latch, mecanismo flotador control nivel depósito y acceso- 
 rios de conexión. Incluso válvula de compuerta de cierre 
 elástico ø 4" y plato de acero inoxidable ø 4" de 3 mm de 
 espesor con 7 orificios calibrados de ø 17 mm. Todo colo- 
 cado y probado. 
 
 En descarga a depósito CIF 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
3.20 J52.1021 ud Válvula de esfera ø 2" PN 25 H/H con accesorios de conexión, 
 colocada y probada. 
 
 En elevacion Hoya Grande – Deposito General ORM 
 Pto 38 2 2,00 
 En elevacion Hoya Grande – Deposito Jerónimo 
 Desagüe pto 8 1 1,00 

___________________________________________________ 
  3,00 
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3.21 J52.1023 ud Válvula de esfera ø 2" PN 100 H/H con accesorios de conexión, 
 colocada y probada. 
 
 En elevacion Hoya Grande – Deposito General ORM 
 Desagüe pto 8 1 1,00 
 Pto 17 1 1,00 

___________________________________________________ 
  2,00 
3.22 J52.1015 ud Válvula de esfera ø 1" PN 100 H/H con accesorios de conexión, 
 colocada y probada. 
 
 En elevacion Hoya Grande – Deposito General ORM 
 ptos 5 y 7 2 2,00 

___________________________________________________ 
  2,00 
3.23 J52.1012 ud Válvula de esfera ø 1" PN 25 H/H con accesorios de conexión, 
 xión, colocada y probada. 
 
 En elevacion Hoya Grande – Deposito Jerónimo 
 ptos 5 y 7 2 2,00 

___________________________________________________ 
  2,00 
3.24 J52.8109 ud Ventosa de ø 2", doble propósito, PN 40, incluso válvula 
 de corte y accesorios de conexión, colocada y probada. 
 
 En elevacion Hoya Grande – Deposito General ORM 
 Punto 35 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
3.25 J54.3090 ud Caja metálica de protección para ventosas hasta ø 2". 
 
 En elevacion Hoya Grande – Deposito General ORM 
 Punto 35 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
3.26 J52.9425 m Interconexión eléctrica por cable de cobre de 2 x 1,5 mm2, 
 apantallado y armado, entre las estaciones satélites y las 
 unidades remotas de campo, incluso canalización en LD- 
 PE ø 40 - 0,4 MPa, colocado y probado. 
 
 En cond. CIF pto 52 al 38 1 1.755,42 1.755,42 

___________________________________________________ 
  1.755,42 
3.27 J54.4070 m² Pintura al esmalte sintético color marrón o verde a una 
 mano sobre tuberías de acero. 
 
 En tramos aéreos s/ nomas: 
 Color azul abastecimiento ø 2" 1 2.986,00 0,19 567,34 
 Color marron saneamiento ø 2" 1 2.986,00 0,19 567,34 
 Color verde ø 2½" 1 522,60 0,24 125,42 
 Banda azul en tubo abasteciento enterrado 1 2.585,20 0,02 51,70 

___________________________________________________ 
  1.311,80 
3.28 J54.4126 m² Pintura asfáltica tipo Ferrobitox en tuberías de acero galva- 
 nizado, con un rendimiento de 0,30 kg/m². 
 
 En tuberías enterradas ø 6" 1 300,23 0,52 156,12 
 En tuberías enterradas ø 5" 1 581,32 0,44 255,78 
 En tuberías enterradas ø 4" 1 902,87 0,36 325,03 
 En tuberías enterradas ø 2½" 1 822,80 0,24 197,47 
 En tuberías enterradas ø 2" 1 5.278,10 0,19 1.002,84 

___________________________________________________ 
  1.937,24 
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4 CAPÍTULO C4 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FÁBRICA 
 
4.1 J54.0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, 
 incluso clasificación para relleno, carga, transporte y descarga  
 de productos sobrantes a vertedero, según criterio de la D. F. 
 
 Pto 1 al 3 (carretera arcén asf.) 1 210,60 0,76 0,80 128,04 
 Pto 3 al 8 (tierra) 1 444,70 0,58 0,40 103,17 
 Pto 8 al 10 (hormigón) 1 164,50 0,58 0,40 38,16 
 Pto 12 (tierra) 1 3,00 0,58 0,40 0,70 
 Pto 17 al 18 (tierra) 1 33,10 0,58 0,40 7,68 
 Pto 33 (carretera pase) 1 7,00 0,90 1,25 7,88 
 Pto 41 al 43 (carretera cuneta horm) 1 298,50 0,76 0,80 181,49 
 Pto 43 al 49 (talud carretera tierra) 1 785,30 0,76 0,80 477,46 
 Pto 49 (carretera pase) 1 7,00 0,90 1,25 7,88 
 Pto 49 al 50 (carretera cuneta horm) 1 111,60 0,76 0,80 67,85 
 Pto 50 al 51 (talud carretera tierra) 1 159,70 0,76 0,80 97,10 
 Pto 51 al 52 (tierra) 2 29,00 0,58 0,40 13,46 
 Pto 53 al 54 (tierra) 1 34,30 0,58 0,40 7,96 
 Pto 54 (carretera pase) 1 7,00 0,90 1,25 7,88 

___________________________________________________ 
  1.146,71 
4.2 J54.0045 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de 
 la excavación o préstamo, incluso compactación y refino de la superficie. 
 
 Pto 1 al 3 (carretera arcén asf.) 1 210,60 0,70 0,49 72,24 
 Pto 3 al 8 (tierra) 1 444,70 0,58 0,40 103,17 
 Pto 8 al 10 (hormigón) 1 164,50 0,55 0,25 22,62 
 Pto 12 (tierra) 1 3,00 0,58 0,40 0,70 
 Pto 17 al 18 (tierra) 1 33,10 0,58 0,40 7,68 
 Pto 41 al 43 (carretera cuneta horm) 1 298,50 0,73 0,65 141,64 
 Pto 43 al 49 (talud carretera tierra) 1 785,30 0,76 0,80 477,46 
 Pto 49 al 50 (carretera cuneta horm) 1 111,60 0,73 0,65 52,95 
 Pto 50 al 51 (talud carretera tierra) 1 159,70 0,76 0,80 97,10 
 Pto 51 al 52 (tierra) 2 29,00 0,58 0,40 13,46 
 Pto 53 al 54 (tierra) 1 34,30 0,58 0,40 7,96 

___________________________________________________ 
  996,98 
4.3 J54.0081 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I incluso vertido y curado, 
 en zanjas y forros de tubería, confeccionado con hormigo- 
 nera, sin incluir encofrados. 
 
 Pto 33 (carretera pase) 1 7,00 0,68 0,15 0,71 
 Pto 49 (carretera pase) 1 7,00 0,68 0,15 0,71 
 Pto 54 (carretera pase) 1 7,00 0,68 0,15 0,71 

___________________________________________________ 
  2,13 
4.4 J54.0085 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I incluso vertido y curado, 
 en zanjas y forros de tubería, confeccionado con hormigo- 
 nera, sin incluir encofrados. 
 
 Pto 1 al 3 (carretera arcén asf.) 1 210,60 0,90 0,25 47,39 
 Pto 33 (carretera pase) 1 7,00 0,87 0,79 4,81 
 1 7,00 1,75 0,25 3,06 
 Pto 49 (carretera pase) 1 7,00 0,87 0,79 4,81 
 1 7,00 1,75 0,25 3,06 
 Pto 54 (carretera pase) 1 7,00 0,87 0,79 4,81 
 1 7,00 1,75 0,25 3,06 

___________________________________________________ 
  71,00 
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4.5 D03H0042 m² Malla electrosoldada de acero corrugado en cimentacio- 
 nes, B 500 T, de medidas de cuadrícula 20x20 cm D 6 
 mm, y colocación horizontal, incluso cortes, solapes y co- 
 locación; puesta en obra s/EHE-08. 
 
 Pto 33 (carretera pase) 1 7,00 1,75 12,25 
 Pto 49 (carretera pase) 1 7,00 1,75 12,25 
 Pto 54 (carretera pase) 1 7,00 1,75 12,25 

___________________________________________________ 
  36,75 
4.6 D29JA250 m Canalización formada tubo de polietileno corrugada doble 
 pared DN 250 mm, en pase de carretera. 
 
 Pto 33 (carretera pase) 1 7,00 7,00 
 Pto 49 (carretera pase) 1 7,00 7,00 
 Pto 54 (carretera pase) 1 7,00 7,00 

___________________________________________________ 
  21,00 
4.7 J54.0121 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I confeccionado con hor- 
 migonera, vibrado y curado en formación de solera en caminos. 
 
 Pto 8 al 10 (hormigón) 1 164,50 1,00 0,15 24,68 
 Pto 41 al 43 (carretera cuneta horm) 1 298,50 1,00 0,15 44,78 
 Pto 49 al 50 (carretera cuneta horm) 1 111,60 1,00 0,15 16,74 

___________________________________________________ 
  86,20 
4.8 J54.4020 m Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco 
 de acero, incluso premarcaje. 
 
 Pto 1 al 3 (carretera arcén asf.) 1 210,60 210,60 
 Pto 33 (carretera pase) 2 7,00 14,00 
 Pto 49 (carretera pase) 2 7,00 14,00 
 Pto 54 (carretera pase) 2 7,00 14,00 

___________________________________________________ 
  252,60 
4.9 D01E0050 m² Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de es- 
 combros sobre camión. 
 
 Pto 1 al 3 (carretera arcén asf.) 1 210,60 1,52 320,11 
 Pto 33 (carretera pase) 1 7,00 2,35 16,45 
 Pto 49 (carretera pase) 1 7,00 2,35 16,45 
 Pto 54 (carretera pase) 1 7,00 2,35 16,45 

___________________________________________________ 
  369,46 
4.10 J54.4042 m² Solera de hormigón de sacrificio no estructural de 6 cm de 
 espesor 
 
 Pto 33 (carretera pase) 1 7,00 2,35 16,45 
 Pto 49 (carretera pase) 1 7,00 2,35 16,45 
 Pto 54 (carretera pase) 1 7,00 2,35 16,45 

___________________________________________________ 
  49,35 
4.11 D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa 
 ECR-1, 0,6 kg/m², extendido. 
 
 Pto 1 al 3 (carretera arcén asf.) 1 210,60 1,52 320,11 
 Pto 33 (carretera pase) 1 7,00 2,35 16,45 
 Pto 49 (carretera pase) 1 7,00 2,35 16,45 
 Pto 54 (carretera pase) 1 7,00 2,35 16,45 

___________________________________________________ 
  369,46 
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4.12 D29FD0112 m² Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, reali- 
 zada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bitu- 
 minoso, densa, AC 16 surf 35/50 (antiguo D-12), con  mar- 
 cado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, exten- 
 dida y compactada. Densidad 2,4 t/m³ 
 
 Pto 1 al 3 (carretera arcén asf.) 1 210,60 1,52 320,11 
 Pto 33 (carretera pase) 1 7,00 2,35 16,45 
 Pto 49 (carretera pase) 1 7,00 2,35 16,45 
 Pto 54 (carretera pase) 1 7,00 2,35 16,45 

___________________________________________________ 
  369,46 
4.13 D29IA0080 m Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 
 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina pintaban- 
 das, incluso premarcaje. 
 
 Pto 1 al 3 (carretera arcén asf.) 1 210,60 210,60 
 Pto 33 (carretera pase) 3 2,35 7,05 
 Pto 49 (carretera pase) 3 2,35 7,05 
 Pto 54 (carretera pase) 3 2,35 7,05 

___________________________________________________ 
  231,75 
4.14 J54.9810 m³ Recubrimiento de conducciones de pequeño diámetro en 
 medio natural con mampostería rústica extraida in situ pa- 
 ra su ocultación e integración paisajística. 
 
 Pto 38 al 41 1 364,40 0,60 0,30 65,59 
 Pto 49 al 55 1 89,40 0,40 0,30 10,73 

___________________________________________________ 
  76,32 
4.15 D29DBA0016 ud Arqueta de registro, de dimensiones interiores 0,40x0,40 m, 
 ejecutada con paredes y solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I  
 de 15 cm de espesor, registro peatonal B125, s/UNE EN 124, de  
 fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós, encofrado  
 y desencofrado, acometida y remate de tubos. Totalmente terminada. 
 
 En conducciones saneamiento 
 puntos 35, 29, 23, 16, 10 y 3 6 6,00 

___________________________________________________ 
  6,00 
4.16 J54.3012 ud Arqueta de 1,50 x 1,00 x 1,20 m de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor provista de tapa de 
 chapa estriada y cierre de seguridad, ejecutada según es- 
 pecificación en plano, totalmente terminada. 
 
 Ptos 38 y 39 2 2,00 

___________________________________________________ 
  2,00 
4.17 J54.3148 ud Arqueta para reductor de presión ø 5", de dimensiones interiores 
 2,00 x 1,20 x 1,80 m, incluso tapa y cerco de fundición ductil  
 ø 600-850 y pates depolipropileno, ejecutada según planos. 
 
 Pto 42 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
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4.18 D29BCB014 ud Arqueta para alojamiento de válvulas, de dimensiones in- 
 teriores 40x40x40 cm, con paredes y fondo de hormigón 
 HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor,con registro peatonal 
 B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, enfoscada y bru- 
 ñida interiormente y fondo de arena, totalmente terminada 
 según plano de detalles. 
 
 Para válvulas de venteo 
 ptos 5 y 7 2 2,00 

___________________________________________________ 
  2,00 
4.19 D29KB0014 ud Arqueta de conexión, de dimensiones interiores 30x30x40 
 cm, con paredes y fondo de hormigón HM-20/B/20/I de 10 
 cm de espesor,con registro peatonal B-125 s/UNE EN 
 124, de fundición dúctil, enfoscada y bruñida interiormente 
 y fondo de arena, totalmente terminada según plano de detalles. 
 
 Para cable de control 4 4,00 

___________________________________________________ 
  4,00 
4.20 J54.3001 ud Pozo registro circular, parte fija (tronco de cono de diáme- 
 tro inferior 1,15 m y superior 0,65 m) de espesor 0,20 m 
 de HM-20/B/20/I, incluso cerco y tapa de fundición dúctil ø 
 600-850 ventilada y pate de acero. 
 
 Pto 8 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
4.21 J54.3006 m Pozo registro circular, parte inferior variable (1 m lineal), 
 diámetro interior 1,15 m, espesor 0,25 m de HM-20/B/20/I, 
 totalmente terminado, incluso pates de acero. 
 
 Pto 8 1 0,30 0,30 

___________________________________________________ 
  0,30 
4.22 J54.1483 ud Apoyo para tuberías de acero galvanizado 2xø2"+ø3"/4" en 
 tramo aéreo compuesto por dado de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/I, de 0,40 x 0,40 x 0,30 m, "U" invertida de perfil 
 de acero galvanizado UPN80 y abarcones en forma U de 
 acero cincado, colocado según especificaciones en planos. 
 
 192 192,00 

___________________________________________________ 
  192,00 
4.23 J54.1482 ud Apoyo para tuberías de acero galvanizado 2xø2" en tramo 
 aéreo compuesto por dado de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/I, de 0,60 x 0,40 x 0,30 m, "U" invertida de perfil 
 de acero galvanizado UPN80 y abarcones en forma U de 
 acero cincado, colocado según especificaciones en planos. 
 
 3 3,00 

___________________________________________________ 
  3,00 
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5 CAPÍTULO C5 ESTACIÓN DE BOMBEO HOYA GRANDE 
 
5.1 D02B0042 m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, de- 
 moliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, re- 
 fino de taludes, acabado de la explanación y transporte a 
 vertedero o lugar de empleo. 
 
 1 4,90 4,40 0,40 8,62 

___________________________________________________ 
  8,62 
5.2 D02C0010 m³ Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de 
 terreno, con medios mecánicos, incluso transporte a ver- 
 tedero de material sobrante, refino y compactación del 
 fondo de la excavación. 
 
 2 5,20 0,50 0,90 4,68 
 2 3,70 0,50 0,90 3,33 

___________________________________________________ 
  8,01 
5.3 D03B0021 m³ Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón 
 en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño  
 máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación  
 de la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08. 
 
 2 5,20 0,50 0,50 2,60 
 2 3,70 0,50 0,50 1,85 

___________________________________________________ 
  4,45 
5.4 D03D0021 m³ Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, 
 HA-25/B/20/IIa, armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S, 
 incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 
 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, sepa- 
 radores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y 
 C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 
 2 5,00 0,30 0,40 1,20 
 2 3,90 0,30 0,40 0,94 

___________________________________________________ 
  2,14 
5.5 D05AA0021 m³ Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 
 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, coloca- 
 ción de las armaduras, separadores, encofrado, desenco- 
 frado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 
 4 0,20 0,20 2,50 0,40 

___________________________________________________ 
  0,40 
5.6 D05BA0021 m³ Hormigón armado en vigas planas, HA-25/B/20/IIa, arma- 
 do con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, 
 colocación de las armaduras, separadores, encofrado, 
 desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 
 2 4,90 0,20 0,20 0,39 
 2 4,00 0,20 0,20 0,32 

___________________________________________________ 
  0,71 
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5.7 D05DA0101 m² Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/IIa, 
 aligerado con bovedillas de hormigón vibrado y realizado con  
 semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin mayorar  
 por metro de anchura comprendido entre 48,39 y 75,59 mkN.  
 Incluso colocación de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura  
 de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, 
  vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE  
 y DB SE-AE. 
 
 1 4,90 4,40 21,56 

___________________________________________________ 
  21,56 
5.8 D07AA0020 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm 
 de espesor (20x25x50), con marcado CE, categoría I se- 
 gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 
 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aploma- 
 do, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas 
 metálicas de unión a la estructura, y parte proporcional de 
 refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. 
 
 2 4,50 2,50 22,50 
 2 4,00 2,50 20,00 
 A deducir -2 1,60 1,70 -5,44 
 -1 2,40 2,30 -5,52 

___________________________________________________ 
  31,54 
5.9 D07L0010 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos vertica- 
 les interiores con mortero 1:5 de cemento y arena, acaba- 
 do con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de 
 malla metálica en juntas de fábrica y estructura, remate de 
 huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 
 2 4,50 2,50 22,50 
 2 4,00 2,50 20,00 
 A deducir -2 1,60 1,70 -5,44 
 -1 2,40 2,30 -5,52 

___________________________________________________ 
  31,54 
5.10 D07L0030 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos vertica- 
 les exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, aca- 
 bado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de 
 malla metálica en unión de fábrica y estructura, remate de 
 huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 
 2 4,90 2,75 26,95 
 2 4,40 2,75 24,20 
 A deducir -2 1,60 1,70 -5,44 
 -1 2,40 2,30 -5,52 

___________________________________________________ 
  40,19 
5.11 D07L0060 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizon- 
 tales interiores, con mortero 1:5 de cemento y arena, aca- 
 bado con mortero de cemento y arena fina, incluso remate 
 de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 
 1 4,50 4,00 18,00 

___________________________________________________ 
  18,00 
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5.12 D09AAA0040 m² Impermeabilización de cubierta convencional adherida al 
 soporte destinada a ser protegida con protección pesada 
 realizada con Hutecan Canarias o equivalente, mediante 
 la ejecución de una membrana tipo PA-6 s/ UNE 104402 
 constituida por una imprimación sobre toda la superficie 
 con emulsión bituminosa según norma UNE 104231 tipo 
 EB. Colocación de una lámina de betún elastómero (SBS) 
 de superficie no protegida tipo LBM 40-FV con armadura 
 de fibra de vidrio de 100 g/m² de 4 kg/m² totalmente solda- 
 da al soporte, petos, cazoletas y puntos singulares, rema- 
 tada y comprobada según C.T.E. DB HS-1. 
 
 1 4,90 4,40 21,56 

___________________________________________________ 
  21,56 
5.13 D08AB0020 m² Formación de faldón de cubierta inclinada a base de tabi- 
 quillos de bloque de hormigón vibrado de 9 cm, recibidos 
 con mortero 1:6 de cemento y arena, rematados superior- 
 mente con correa de mortero formando pendientes, inclu- 
 so tabiquillos de arriostramiento transversal, placa de fi- 
 brocemento, Euronit granonda colocada y relleno de se- 
 nos con mortero de cemento y arena 1:6. Todo ello prepa- 
 rado para recibir teja o impermeabilización. 
 
 1 4,90 4,40 21,56 

___________________________________________________ 
  21,56 
5.14 D08BA0010 m² Cubierta de teja cerámica curva, de 37 cm de longitud, (40 
 ud/m²), fabricada en Canarias recibida con mortero de ce- 
 mento M-20 (1:6), colocada sobre paramentos prepara- 
 dos, incluso replanteo, cortes, limpieza y humedecido de 
 la superficie. s/ NTE QTT-11. 
 
 1 4,90 4,40 21,56 

___________________________________________________ 
  21,56 
5.15 D08BA0110 m Cumbrera de teja cerámica curva, 37 cm de longitud, fabri- 
 cada en Canarias, recibida con mortero de cemento M-20 
 (1:6), incluso replanteo, cortes y macizado con mortero de 
 cemento. s/NTE QTT-19. 
 
 4 3,16 12,64 
 1 0,70 0,70 

___________________________________________________ 
  13,34 
5.16 D11PA0026 m² Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, 
 de 8 cm de espesor, incluso vertido, extendido, mallazo de 
 15 x 15 cm ø 5 mm, colocado sobre encachado de piedra de 
 20 cm de espesor previamente compactado, acabado al fratás. 
 
 1 4,500 4,000 18,000 

___________________________________________________ 
  18,00 
5.17 J54.3300 m² Carpintería metálica en puertas de una o dos hojas de 
 chapa pegaso con lamas de aireación en parte baja, en- 
 marcada en perfiles laminados Z, T y L de 35 mm, incluso 
 cerradura amaestrada, pernos de 100X16mm, incluso 
 p.p. de pequeño material, garras,anclajes una mano de 
 imprimación antioxidante y dos de acabado. 
 1 2,40 2,30 5,52 

___________________________________________________ 
  5,52 
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5.18 D25H0050 m² Rejilla de ventilación formada por marco de perfil lamina- 
 do 40x20x1,5 mm y lamas plegadas de chapa lisa de 1,5 
 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes, ma- 
 no de imprimación antioxidante, recibido y colocación. 
 
 2 1,60 1,70 5,44 

___________________________________________________ 
  5,44 
5.19 D28AAA0070 m² Pintura plástica, de acabado mate, Emuldis o equivalente, 
 aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramen- 
 tos verticales y horizontales, interiores y exteriores, colores 
 medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con 
 Acridur fondo fijador. 
 
 1 4,50 4,00 18,00 
 2 4,90 2,75 26,95 
 2 4,40 2,75 24,20 
 2 4,50 2,50 22,50 
 2 4,00 2,50 20,00 
 A deducir -4 1,60 1,70 -10,88 
 -2 2,40 2,30 -11,04 

___________________________________________________ 
  89,73 
5.20 D99.7033 ud Grupo electrógeno estacionario trifásico de potencia no- 
 minal 33 KVA, frecuencia 50 Hz y tensión 400/230 V, factor 
 de potencia mínimo 0,8, con arranque automático y care- 
 na insonorizada max 79,8 dBA a 1 m de distancia.Motor 
 PERKINS y Alternador F.G. WILSON. Con documentación 
 técnica, certificados de calidad y garantía y transporte a 
 pie de obra. 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
5.21 D99.7511 ud Equipo de bombeo Grundfos BMP 2,1 N A-O-I-BBVP 
 3x400V compuesto por bomba de pistón Grundfos BMP 
 2,1 N de acero inoxidable AISI 304, con motor eléctrico 
 160 MB de 11 kW a 2.950 rpm, alimentado a:50 Hz con 
 tensión nominal 3 x 380-415 D/660-690 Y V, corriente no- 
 minal: 20,8-19,8/12,0-11,8 A, e intensidad de arranque: 
 660-780 %, capaz de elevar un caudal de 35 l/min (2,1 
 m³/h) a una altura manométrica de 140 bar. Con docu- 
 mentación técnica, certificados de calidad y garantía y 
 transporte a pie de obra. 
 
 2 2,00 

___________________________________________________ 
  2,00 
5.22 D99.7513 ud Grupo electrobomba sumergible marca E-TECH tipo 
 VS14/29, con motor FRANKLIN 6" rebobinable de 13 kW 
 (17,5 CV) a 2.950 rpm, alimentado a:50 Hz con tensión no- 
 minal 400 V, capaz de elevar un caudal de 9 m³/h a una al- 
 tura manométrica de 260 mca. Todo el grupo en acero 
 inoxidable AISI-304, con camisa embridada y predispues- 
 ta para trabajar en horizontal. Con documentación técnica, 
 certificados de calidad y garantía y transporte a pie de obra. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
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5.23 D99.7813 ud Cuadro eléctrico de protección y maniobra para electro- bomba 
 13 kW/400V, con con relé de subcarga y arrancador estático. 
 
 3 3,00 

___________________________________________________ 
  3,00 
5.24 D99.7960 ud Controlador programabl Twido o similar para gestión de 
 la estación de bombeo: gestión del grupo electrógeno, 
 control de velocidad, supervisión de electrobomba, control 
 de niveles de depósito y control de caudales y telemando. 
 Incluso sensores y telemetría, con gestión de niveles de 
 combustible del grupo, registro de caudales, generación de 
 mensajes de alarma, informes de estado de la instalación, etc. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
5.25 J52.9953 ud Instalación y puesta en marcha del equipamiento electro- 
 mecánico y telemetría: bomba, grupo electrógeno, senso- 
 res y válvulas de control. Incluye todas las operaciones in 
 situ para colocación, reglajes, programación y ajuste de 
 todos los elementos del sistema, configuración y ajuste 
 de parámetros de comunicaciones, y protocolo de prue- 
 bas de cumplimiento de funcionalidades en todos y cada 
 uno de los elementos de la instalación. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
5.26 J53.0415 ud Filtro cazapiedras ø 3", PN 16, incluso válvula de compuer- 
 ta de cierre elástico ø 3" PN 16 y accesorios de conexión, 
 colocado y probado. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
5.27 J52.1052 ud Válvula compuerta ø 3" PN 16 de cierre elástico y acceso- 
 rios de conexión, colocada y probada. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
5.28 J52.1029 ud Válvula compuerta ø 2½" PN 40 y accesorios de conexión, 
 colocada y probada. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
5.29 J52.1012 ud Válvula de esfera ø 1" PN 25 H/H con accesorios de cone- 
 xión, colocada y probada. 
 
 2 2,00 

___________________________________________________ 
  2,00 
5.30 J52.1016 ud Válvula de esfera ø 1" PN 160 H/H con accesorios de co- 
 nexión, colocada y probada. 
 
 2 2,00 

___________________________________________________ 
  2,00 
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5.31 J52.1326 ud Válvula de retención ø 2½" PN 40 de doble clapeta y acce- 
 sorios de conexión, colocada y probada. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
5.32 J52.1325 ud Válvula de retención ø 2" PN 160 de doble clapeta y acce- 
 sorios de conexión, colocada y probada. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
5.33 J52.3957 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida 
 Waterflux 3070C conexión bridada DN 80 PN 16, con tubo 
 de medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de 
 Rilsan®, electrodos de acero inoxidable o Hastelloy C22 y 
 protección IP67, alimentacion por bateria larga duracion 
 15 años, error precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, 
 colocado, probado y ajustado. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
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6 CAPÍTULO C6 CASETA LLAVES DEPÓSITO O.R.M. 
 
6.1 D03A0010 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón 
 de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de  
 cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado  
 y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 
 1 6,10 4,25 25,93 
 1 6,10 0,75 4,58 

___________________________________________________ 
  30,51 
6.2 D03CC0142 m³ Hormigón para armar en solera y zapatas de muros, HA-30/B/20/IIa 
 elaborado en planta y transporte a distancia superior de 30 km,  
 vertido, vibrado y curado, sin incluir encofrados, s/EHE y  
 C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 
 Zapatas muros 1 6,10 4,25 0,35 9,07 

___________________________________________________ 
  9,07 
6.3 D03EB0052 m³ Hormigón para armar en muros de contención, HA-30/B/20/IIa 
 elaborado en planta y transporte a distancia superior de 30 km,  
 vertido, vibrado y curado, sin incluir encofrados. s/EHE. 
 
 2 4,25 0,30 3,75 9,56 

___________________________________________________ 
  9,56 
6.4 D03H0015 kg Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, ela- 
 boración, colocación y puesta en obra, con parte propor- 
 cional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08. 
 
 Según medición Anejo 3 
 En muros 1 832,81 832,81 
 En solera - zapata de muros 1 366,68 366,68 

___________________________________________________ 
  1.199,49 
6.5 D03I0162 m² Encofrado de zapatas y muros a una cara y hasta 6 m de 
 altura, con paneles metálicos, incluso limpieza y humedecido  
 del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y p.p.  
 de elementos necesarios para su estabildad y adecuada ejecución.  
 S/EHE. 
 
 En exterior rmuros 2 4,250 4,100 34,850 
 2 0,300 4,100 2,460 
 1 5,500 0,350 1,925 
 En interior rmuros 2 4,250 3,750 31,875 

___________________________________________________ 
  71,11 
6.6 D05BB0042 m³ Hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIIa, ar- 
 mado con 100 kg/m³ acero B 500 S, incluso elaboración, 
 colocación de las armaduras, separadores, encofrado y 
 desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. 
 DB SE. 
 
 1 5,50 0,25 0,40 0,55 
 1 6,10 0,50 0,15 0,46 

___________________________________________________ 
  1,01 
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6.7 D05HB0243 m² Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de 
 canto 26+5 cm, para luces de hasta 9 m y carga total de 
 1800 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de 
 capa de compresión con hormigón HA-30/B/20/IIIa, colo- 
 cación de conectores con acero B 500 S, malla de reparto, 
 separadores, vertido, vibrado y curado del hormigón y 
 montaje con grúa, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 
 1 6,10 4,55 27,76 

___________________________________________________ 
  27,76 
6.8 D09AEB0010 m² Impermeabilización de cubierta ajardinada adherida al soporte, 
 BICAPA, con protección mineral ligera o autoprotegida, realizada  
 con Hutecan Canarias o equivalente, mediante la ejecución de una  
 membrana tipo GA-6 s/ UNE 104402 constituida por una imprimación  
 sobre toda la superficie con una emulsión bituminosa según norma  
 UNE 104231 tipo EB. Colocación de una lámina de betún elastómero  
 (SBS) de superficie no protegida LBM 30-FV de 3 kg/m² y una armadura  
 de 60 g/m² de fibra de vidrio totalmente soldada al soporte, petos, cazoletas  
 y puntos singulares y una segunda lámina de betún elastomérico (SBS) de  
 superficie autoprotegida con gránulos minerales de color verde, con aditivo  
 especifico antirraices tipo LBM 50/G-FP con armadura de fieltro de poliéster  
 de 150 g/m² reforzada de 5 kg/m², totalmente soldada a la anterior, rematada  
 y comprobada según C.T.E. DB HS-1. 
 
 1 6,10 4,55 27,76 

___________________________________________________ 
  27,76 
6.9 J70.8040 m² Cubierta ajardinada formada por: 
 - manta de protección y acumulación de nutrientes Zinco SSM-45  
 o equivalente, fabricada en fibra sintética de polipropileno resistente  
 a descomposición, con capacidad protectora testada según la norma- 
 tiva europea EN ISO 13428, grosor 5 mm, peso 470 g/m², fuerza clase  
 3, sumi nistro e instalación como capa protectora contra daños mecá- 
 nicos sobre la impermeabilización; 
 - placas de drenaje y de retención de agua de poliolefina reciclada,  
 Floradrain FD 40-E o equivalente, peso aprox. 2,0 kg/m²; altura 40 mm;  
 con cavidades para retener el agua y aperturas de aireación y difusión,  
 además de un sistema de canales multidireccionales por la cara inferior; 
 soporta presiones de 75 kN/m² (rellenado); capacidad de drenaje conforme  
 a la normativa EN ISO 12958; 
 - lámina filtrante de polipropileno termosoldado por ambas caras,  
 ZinCo Filtro Sistema SF o equivalente, peso aprox. 100 g/m2, resistencia  
 al punzonamiento CBR segun normativa EN ISO 12236: aprox. 1100 N,  
 resistencia clase 2, permeabilidad (H50) segun normativa EN ISO 11058: 
 aprox. 70 l/(m² s), apertura de poro (O90) segun normativa EN ISO 12956:  
 aprox. 95 micras; 
 - sustrato obtenido de las tierras de desmonte y eliminando finos para mejorar  

capacidad drenante, con espesor medio de 0,40 m, extendido y perfilado a mano; 
 incluso remates en puntos singulares y contornos, totalmente terminada y  
 disponible para la plantación. 
 
 1 6,10 4,55 27,76 

___________________________________________________ 
  27,76 
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6.10 D07AA0020 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm 
 de espesor (20x25x50), con marcado CE, categoría I se- 
 gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 
 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aploma- 
 do, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas 
 metálicas de unión a la estructura, y parte proporcional de 
 refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. 
 
 2 1,50 2,60 7,80 

___________________________________________________ 
  7,80 
6.11 D07L0010 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos vertica- 
 les interiores con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado 
 con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla  
 metálica en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos  
 y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 
 2 1,50 2,60 7,80 

___________________________________________________ 
  7,80 
6.12 D03B0015 m³ Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón 
 en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño  
 máximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE-08. 
 
 1 6,10 0,75 0,40 1,83 

___________________________________________________ 
  1,83 
6.13 D03I0010 m² Encofrado de zapatas con madera, incluso limpieza, hu- 
 medecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elemen- 
 tos complementarios para su estabilidad y adecuada eje- 
 cución, y desencofrado, S/EHE-08. 
 
 zapatas muro mamposteria 1 6,10 0,40 2,44 

___________________________________________________ 
  2,44 
6.14 J54.0162 m³ Mampostería ordinaria hormigonada en alzados de muros 
 cuya cara exterior se conforma con piedra basáltica vista, 
 con remate superior de la coronación de muro, hormigo- 
 nado con HM-20/B/20/I y p/p de mechinales con tubos de 
 PVC. Completamente terminada. 
 
 1 6,10 0,50 4,10 12,51 
 A deducir -1 2,50 0,50 2,50 -3,13 

___________________________________________________ 
  9,38 
6.15 D25H0050 m² Rejilla de ventilación formada por marco de perfil lamina- 
 do 40x20x1,5 mm y lamas plegadas de chapa lisa de 1,5 
 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes, mano  
 de imprimación antioxidante, recibido y colocación. 
 
 4 0,80 0,40 1,28 

___________________________________________________ 
  1,28 
6.16 D29JA200 m Canalización formada tubo de polietileno corrugada doble 
 pared DN 200 mm, en pase muros. 
 
 4 1,50 6,00 

___________________________________________________ 
  6,00 
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6.17 D29JA400 m Canalización formada tubo de polietileno corrugada doble 
 pared DN 400 mm, en pase muros. 
 4 0,75 3,00 

___________________________________________________ 
  3,00 
6.18 D25BC0560 ud Puerta seccional DIASAN-Breda serie Domus Line, modelo 
 Cupido Silver o equivalente, con marcado CE, fabricada en  
 paneles Secur-Pan de 495 y 615 por 42 mm de espesor,  
 compuestos de dos chapas contrapuestas de acero galvanizado,  
 antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano libre de  
 CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el  
 contorno, sistema de levantamiento realizado a través de muelles  
 de torsión helicoidales. Par de paracaídas contra la rotura de los  
 muelles y par de paracaídas contra la rotura de los cables.  
 Colores estándar del panel: exterior SIMILAR MADERA acabado  
 encina dorada, interior blanco C21. Soportes no escalables, bisa- 
 gras de aluminio tamboreada plata, sin tapones y ruedas doble de  
 tijera permiten la rotación de los paneles. Medidas: 2500 x 2500 mm.  
 S2. Completamente instalada. 
 1 1,00 

_________________________________________________ 
  1,00 
6.19 J51.0060 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, 
 incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 
 1 4,00 4,00 

___________________________________________________ 
  4,00 
6.20 J52.1087 ud Válvula compuerta de diámetro 150 mm PN16 de cierre 
 elástico y accesorios de conexión, colocada y probada. 
 
 3 3,00 

___________________________________________________ 
  3,00 
6.21 J52.1062 ud Válvula compuerta ø 4" PN 16 de cierre elástico y accesorios 
 de conexión, colocada y probada. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
6.22 J52.1021 ud Válvula de esfera ø 2" PN 25 H/H con accesorios de conexión, 
 colocada y probada. 
 
 3 3,00 

___________________________________________________ 
  3,00 
6.23 J52.1012 ud Válvula de esfera ø 1" PN 25 H/H con accesorios de conexión, 
 colocada y probada. 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
6.24 J52.3987 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida 
 Waterflux 3070C conexión bridada DN 150 PN 16, con tu- 
 bo de medida de acero inoxidable, recubrimiento interno 
 de Rilsan®, electrodos de acero inoxidable o Hastelloy 
 C22 y protección IP67, alimentacion por bateria larga du- 
 racion 15 años, error precisión < 0,5% sin tramos rectos 
 in/out, colocado, probado y ajustado. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
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6.25 J52.3937 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida 
 Waterflux 3070C conexión bridada DN 50 PN 16, con tubo 
 de medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de 
 Rilsan®, electrodos de acero inoxidable o Hastelloy C22 y 
 protección IP67, alimentacion por bateria larga duracion 
 15 años, error precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, 
 colocado, probado y ajustado. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
6.26 J52.3917 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida 
 Waterflux 3070C conexión bridada DN 25 PN 16, con tubo 
 de medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de 
 Rilsan®, electrodos de acero inoxidable o Hastelloy C22 y 
 protección IP67, alimentacion por bateria larga duracion 
 15 años, error precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, 
 colocado, probado y ajustado. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
6.27 J52.9905 ud Electrobomba centrífuga monobloc marca Ideal tipo 
 CMM-ST 50/1M o equivalente, con cuerpo de fundición, ro- 
 dete en latón, eje de acero inoxidable y sello mecánico en 
 ceramica-grafito; con motor eléctrico monofásico de 0,65 
 kW (0,5 CV) protección IP55, capaz de elevar un caudal de 
 2,50 m³/h a una altura manométrica de 18 m.c.a, incluso 
 cuadro eléctrico de protección y maniobra con arranque, 
 colocado y probado. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
6.28 D99.7960 ud Controlador programabl Twido o similar para gestión de 
 la estación de bombeo: gestión del grupo electrógeno, 
 control de velocidad, supervisión de electrobomba, control 
 de niveles de depósito y control de caudales y telemando. 
 Incluso sensores y telemetría, con gestión de niveles de 
 combustible del grupo, registro de caudales, generación 
 de mensajes de alarma, informes de estado de la instalación, etc. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
6.29 D29JAB0050 m Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno 
 (rojo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P. (Tuberías y perfi- 
 les plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso 
 alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excava- 
 ción en zanja, protección con hormigón, relleno y compac- 
 tación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada. 
 
 Punto 52 al 54 1 80,60 80,60 

___________________________________________________ 
  80,60 
6.30 D99.0700 ud P. A. Acometida de conexión de alimentación a red eléctrica. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
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7 CAPÍTULO C7 OBRAS ACCESORIAS EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
7.1 D02B0042 m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, de- 
 moliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, re- 
 fino de taludes, acabado de la explanación y transporte a 
 vertedero o lugar de empleo. 
 
 Cámara de descarga 1 4,00 3,00 2,40 28,80 

___________________________________________________ 
  28,80 
7.2 D03A0010 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormi- 
 gón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en ba- 
 se de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en 
 obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C. 
 
 Cámara de descarga 1 3,50 3,00 10,50 

___________________________________________________ 
  10,50 
7.3 D03CC0147 m³ Hormigón para armar en solera y zapatas de muros, 
 HA-30/B/16/Qc, incluso vertido, vibrado y curado, s/EHE y 
 C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 
 Cámara de descarga 1 3,50 3,00 0,20 2,10 

___________________________________________________ 
  2,10 
7.4 D03EB0167 m³ Hormigón para armar en muros de contención, 
 HA-30/B/16/Qc, incluso elaboración, puesto en obra, vibra- 
 do y curado, s/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 
 Cámara de descarga 2 3,25 0,25 1,60 2,60 
 2 2,25 0,25 1,60 1,80 

___________________________________________________ 
  4,40 
7.5 D03H0080 m² Malla electrosoldada de acero corrugado en cimentaciones, 
 B 500 T, de medidas de cuadrícula 15x15 cm D 10 mm, y  
 colocación horizontal, incluso cortes, solapes y colocación;  
 puesta en obra s/EHE-08. 
 
 Cámara de descarga 2 4,20 3,20 26,88 

___________________________________________________ 
  26,88 
7.6 D03H0090 m² Malla electrosoldada de acero corrugado en cimentaciones, 
 B 500 T, de medidas de cuadrícula 15x15 cm D 10 mm, y  
 colocación vertical, incluso cortes, solapes y colocación;  
 puesta en obra s/EHE-08. 
 
 Cámara de descarga 4 4,20 1,80 30,24 
 4 3,20 1,80 23,04 

___________________________________________________ 
  53,28 
7.7 D03I0030 m² Encofrado de muros a una cara y hasta 3,5 m de altura, 
 con madera, incluso limpieza y humedecido del paramen- 
 to, aplicación de desencofrante, desencofrado y p.p. de 
 elementos necesarios para su estabilidad y adecuada 
 ejecución. S/EHE-08. 
 Cámara de descarga 2 3,50 2,05 14,35 
 2 2,50 2,05 10,25 
 2 3,00 1,60 9,60 
 2 2,00 1,60 6,40 

___________________________________________________ 
  40,60 
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7.8 D05DA0300 m² Forjado unidireccional de 25+5 cm de espesor, con hor- 
 migón HA-30/B/16/Qc, aligerado con bovedillas de hormi- 
 gón con árido de picón y realizado con semiviguetas ar- 
 madas colocadas cada 72 cm, incluso colocación de en- 
 cofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en 
 arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vi- 
 brado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y 
 C.T.E. DB SE y DB SE-AE. (precio medio) 
 
 Cámara de descarga 1 3,50 2,50 8,75 

___________________________________________________ 
  8,75 
7.9 D09G0150 m² Impermeabilización de depósitos de agua potable, piscinas 
 y depósitos metálicos o en general que precisen tratamiento  
 antiácido o sometidos a agresión química, realizada con KIMIA  
 o equivalente, mediante la aplicación de dos capas de resina  
 poliuretánica bicomponente "KIMICOVER 301," color a elegir,  
 con un consumo medio de 0,4 kg/m² en total, sobre soporte de  
 hormigón o enfoscado, imprimación con "KIMICOVER FIX",  
 incluso relleno de huecos de espadas de latiguillos y tratamiento  
 de juntas de hormigonado, coqueras, esquinas verticales y encuentros 
 muro solera, con mortero "BETONFIX FB" incluso limpieza del soporte. 
 
 Cámara de descarga 2 3,00 1,60 9,60 
 2 2,00 1,60 6,40 

___________________________________________________ 
  16,00 
7.10 D39DBC0180 ud Registro cámara de descarga (tapa y cerco) B 125, s/UNE EN 124, 
 de fundición dúctil, de 800x800 mm, colocado. 
 
 2 2,00 

___________________________________________________ 
  2,00 
7.11 D04BA0092 ud Arqueta de registro de 70x70x70 cm de dimensiones inte- 
 riores, constituída por paredes de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, solera de hormigón 
 HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, con aristas y rincones 
 a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, 
 de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós 
 con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, 
 encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, 
 según C.T.E. DB HS-5. 
 
 3 3,00 

___________________________________________________ 
  3,00 
7.12 J51.0045 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 
 ø 4" lisa (e = 3,6 mm), soldada, incluso PP de piezas especiales,  
 colocada y probada. 
 
 Cámara de descarga 1 3,50 3,50 

___________________________________________________ 
  3,50 
7.13 J53.0425 ud Filtro cazapiedras ø 4", PN 16, incluso válvula de compuerta 
 de cierre elástico ø 4" PN 16 y accesorios de conexión, 
 colocado y probado. 
 
 Cámara de descarga 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 



AGRIMAC SL 
 

 MEDICIONES 
Nº Ord. Código Ud Descripción Uds Longitud   Anchura  Altura   Parciales         Cantidad 

 
 

 
Pág. 32  Proyecto Conducciones Saneamiento O.R.M. Presupuesto 

7.14 J52.3917 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida 
 Waterflux 3070C conexión bridada DN 25 PN 16, con tubo 
 de medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de 
 Rilsan®, electrodos de acero inoxidable o Hastelloy C22 y 
 protección IP67, alimentacion por bateria larga duracion 
 15 años, error precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, 
 colocado, probado y ajustado. 
 
 Cámara de descarga 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
7.15 D04CC0030 ud Arqueta de rotura de carga prefabricada de PRFV (polies- 
 ter reforzado con fibra de vidrio) tipo Salher CVC-FS o 
 equivalente, de 3.000 l de capacidad, de D=1400 mm y 
 h=2040 mm, con boca de registro e inspección, incluso 
 conexión a pozo absorbente con tubería de D 110 mm, 
 macizado de fondo con hormigón de fck=10 N/mm², exca- 
 vación precisa, relleno de resto de zanja con tierras sane- 
 adas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero y 
 primer llenado de agua, instalada, según C.T.E. DB HS-5. 
 
 En EB Hoya Grande 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
7.16 D04CB0010 ud Registro de pozo absorbente totalmente terminado, inclu- 
 yendo losa de cierre de hormigón de fck=17,5 N/mm² ar- 
 mado con acero B400S de 15 cm de espesor, con registro 
 reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 
 D=600 mm, y codo de entrada de PVC, sin incluir la exca- 
 vación del pozo, según C.T.E. DB HS-5. 
 
 En EB Hoya Grande 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
7.17 D04CB0020 m Excavación manual en pozos absorbentes en todo tipo de 
 terreno, con extracción de tierras al borde y transporte a 
 vertedero. 
 
 En EB Hoya Grande 7 7,00 

___________________________________________________ 
  7,00 
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8 CAPÍTULO C8 SEGURIDAD Y SALUD 
 
8.1 SGS3000 ud Estudio Seguridad y Salud 
 
 Según Estudio Seguridad y Salud Anejo 5 1 1,000 

___________________________________________________ 
  1,00 
 
 
9 CAPÍTULO C9 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
9.1 D99.0800 ud Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) 
 
 Según Anejo 6 Estidio de Gestión RCDs 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
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  MANO DE OBRA 
 
 M01A0010 h Oficial primera 13,51 
 M01A0020 h Oficial segunda 13,26 
 M01A0030 h Peón 12,93 
 M01A0040 h Peón especializado 12,97 
 M01B0010 h Oficial cerrajero 13,51 
 M01B0020 h Ayudante cerrajero 12,93 
 M01B0030 h Oficial soldador 13,51 
 M01B0050 h Oficial fontanero 13,51 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 12,93 
 M01B0070 h Oficial electricista 13,51 
 M01B0080 h Ayudante electricista 12,93 
 M01B0090 h Oficial pintor 13,51 
 M01B0100 h Ayudante pintor 12,93 
 M01B0130 h Encargado señalización. 13,51 
 M01B0410 h Equipo montadores automat. electrónicos 85,00 
 M01B0420 h Equipo montadores especializados 85,00 
 
  MAQINARIA 
 
 QAA0010 h Traxcavator Caterp. 955 40,00 
 QAA0020 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,52 
 QAA0030 h Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát 69,24 
 QAA0035 h Retroexcavadora de 50 CV 33,64 
 QAA0060 h Pala cargadora Caterp 966 46,38 
 QAA0070 h Pala cargadora Caterp 930 33,13 
 QAB0020 ud Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo 3,16 
 QAB0030 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 
 QAB0050 h Furgón de 3,5 t 13,25 
 QAB0065 h Dumper 1500 kg con operario 15,73 
 QAB0110 h Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 8,25 
 QAC0010 h Camión grúa 20 t 30,00 
 QAC0040 h Grúa autopropulsada de 35 t 60,00 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 4,14 
 QAF0030 h Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu 31,80 
 QAF0040 h Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista 27,44 
 QAF0050 h Extend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista 36,19 
 QAF0060 h Planta aglomerado asfált. 40 tm/h. 326,57 
 QAF0070 h Apisonadora estática. 26,50 
 QAF0080 h Máquina pintabandas autopropuls airless 11,57 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 5,96 
 QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 
 QBD0010 h Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 
 QBD0020 h Bandeja vibrante manual sin operario 5,29 
 QBH0050 h Máquina corta firmes mediante disco de acero 17,40 
 
  MATERIALES  
 
 E.FD40E m² placas de drenaje Floradrain FD 40-E 31,40 
 E.FILTRO.SF m² lámina filtrante de polipropileno Filtro Sistema SF 2,00 
 E.SSM.45 m² Manta de protección  Zinco SSM-45 7,00 
 E01AA0010 kg Acero corrugado B 400 S (precio medio) 0,73 
 E01AA0020 kg Acero corrugado B 500 S (precio medio) 0,74 
 E01AA0130 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S 0,69 
 E01AB0010 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 5-5 mm 1,75 
 E01AB0020 m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm 1,31 
 E01AB0050 m² Malla electros. cuadrícula 20x20 cm,ø 6-6 mm 1,82 
 E01AB0060 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 6-6 mm 2,52 
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 E01AB0070 m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 6-6 mm 1,89 
 E01AB0080 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 8-8 mm 4,48 
 E01AB0100 m² Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 8-8 mm 3,24 
 E01AB0110 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 10-10 mm 7,00 
 E01ACAK0015 kg Acero perfil galvanizado en caliente HEB, IPN, UPN, IPE. 1,20 
 E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 121,00 
 E01BA0070 t Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel 136,00 
 E01BA0120 kg Cemento demoledor o mortero expansivo 4,95 
 E01BB0010 kg Cal hidratada 0,18 
 E01CA0010 t Arena seca 15,23 
 E01CA0020 m³ Arena seca 22,85 
 E01CA0050 m³ Arena fina de picón. 16,40 
 E01CB0010 t Arido machaqueo 0-4 mm 15,23 
 E01CB0030 t Arido machaqueo 4-8 mm 11,50 
 E01CB0050 t Arido machaqueo 8-16 mm 11,50 
 E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 11,50 
 E01CB0090 t Arido machaqueo 16-32 mm 11,50 
 E01CB0120 m³ Arido machaqueo 32-63 mm 17,25 
 E01CC0020 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 
 E01CC0022 m³ Piedra basáltica para mampostería ordinaria 15,54 
 E01CI0020 m³ Product de la excavac. para explanadas mejoradas 0,30 
 E01DB0040 kg Desencofrante diluible agua Reebol E 3,67 
 E01DB0050 kg Desencofrante Reebol V10, Fosroc 1,85 
 E01DE0010 l Superfluidificante p/hormigón Conplast SP430 2,80 
 E01DHB0010 l Reductor agua y retardador Conplast RP264 p/hormig. 1,76 
 E01DJ0070 kg Aditivo polimérico líquido p/morteros cementosos Thoro Acryl 60. 5,22 
 E01E0010 m³ Agua 1,26 
 E01FD0380 kg Mortero expanción controlada p/ relleno y anclaje, Morcem Grout 0,70 
 E01FG0090 kg Mortero seco M 2,5 p/albañilería 0,08 
 E01FH0010 ud p.p. de morteros especiales. 0,60 
 E01HAC0045 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa, bombeado D>30km 101,15 
 E01HCB0045 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa D>30 km 86,74 
 E01HCC0045 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa D>30 km 92,35 
 E01IA0110 m³ Madera pino insigne 360,00 
 E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 299,74 
 E01KA0010 t Betún asfáltico a granel. 568,93 
 E01KA0030 kg Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a granel 0,94 
 E01KB0040 kg Butano. 1,14 
 E01MA0020 kg Clavos 2" 0,84 
 E04BC0960 ud Pta garaje seccional 2500x2500 mm. DIASAN-Breda mod Cupido Silve 1.195,10 
 E09A0010 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,98 
 E09BD0010 m Lama de 70x1 mm galvaniz. 1,13 
 E09CA0002 m² Chapa negra lisa 1,5 mm 10,27 
 E09CB0010 m² Chapa estriada 3 mm 32,10 
 E09CC0010 m² Chapa Pegaso galvanizada. 11,32 
 E09DA0150 ud Pates acero galvanizado 0,90 
 E09EA0020 m Perfil laminado "L" 35x15 mm 2,19 
 E09EB0010 m Perfil laminado "T" 35x15 mm 3,66 
 E09EC0010 m Perfil "Z" 35x15 mm 3,29 
 E09EE0010 kg Acero perfil hueco conformado en frío 1,11 
 E09EEC0030 m Perfil chapa laminado en caliente 40x20x1,5 1,85 
 E09F0020 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 
 E10AB0020 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I 1,21 
 E10AB0050 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I 0,85 
 E10BD0020 ud Bloqu hor vibr vista 9x25x50 cm gris. 1,03 
 E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,16 
 E11CA0050 ud Teja cerámica curva canaria 37 cm 0,21 
 E11EB0010 m² Placa fibroc ondulada e=6 mm natural, Granonda 12,95 
 E13AA0090 m Semivigu horm arm L=5,80-6,00 m h=20 cm c/72 cm 12,26 
 E13AA0260 m Semivigueta precio medio h=25 cm c/72 cm 11,50 
 E13ABA0070 ud Bovedilla hormigón vibrado 72x20x25 cm 1,30 
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 E13ABA0080 ud Bovedilla hormigón vibrado 72x25x25 cm 1,44 
 E13ACA0040 m² Placa alveolar de canto 20 cm p/luz de 7,01 a 8 m 38,72 
 E13ACA0050 m² Placa alveolar de canto 26,5 cm para una luz de hasta 9 m. 42,40 
 E13ACA0062 m² Placa alveolar de canto 26,5 cm p/luz 10 m carga 2000 kg/m² 44,50 
 E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 0,09 
 E13DA0110 ud Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda 0,42 
 E13DA0130 ud Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda 0,78 
 E13DA0150 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal Fosroc 0,09 
 E16AAB0010 ud Cerradura MCM 80 mm con cajetin 9,38 
 E16AAI0010 ud Cerradura de corredera con llave 6,61 
 E16AH0020 ud Perno 100x16 mm 0,39 
 E18AA0070 m² Lám betún LBM 30-FV 8,04 
 E18AA0100 m² Lám betún LBM 40-FV 10,29 
 E18AC0030 m² Lám betún LBM 50/G-FP, y aditivo antiraíces, verde, 16,40 
 E18DD0200 m² Film de HDPE para aislamiento de la solera durante el fraguado 0,20 
 E18KA0100 kg Thoro seal blanco 2,97 
 E18KA0550 kg Mortero hidráulico sin retracción, BETONFIX FB 2,11 
 E18KB0430 kg Resina de poliuretano KIMICOVER 301 22,73 
 E18LA0090 kg Emulsión bituminosa p/imprimación, 2,27 
 E18LB0040 kg Imprimación resina epoxídica bicomponente, KIMICOVER FIX 14,61 
 E22CAC0060 m Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 7,14 
 E22CAC0160 m Tubería PE corrug. cond. cables D 250 mm, Uralita 11,84 
 E22CAE0270 m Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 200 mm Uralita 13,97 
 E22CAF0010 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 
 E22CAF0020 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 
 E24FCA0090 ud Depósito PRFV 3000 l, vert. para enterrar, Salher CHC 1.772,00 
 E26BD0125 ud Racor Barcelona aluminio estampado fijo 25 rosca exterior 1'' 12,50 
 E26BD0170 ud Racor Barcelona latón fijo 70 rosca exterior 2½" 31,20 
 E28AD0010 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm 3,80 
 E28BA0030 ud Reg peat B-125 800x800mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 327,60 
 E28BA0120 ud Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 67,63 
 E28BA0130 ud Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Norinco HC 53,74 
 E28BC0060 ud Reg calzad D400 D 600mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 153,31 
 E28CA0060 m Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 110 mm T.P.P. 10,16 
 E28CA0140 m Tub. PVC-U aguas residuales D 90 mm serie B Adequa 3,89 
 E28CC0250 ud Codo 92° PVC-U, D 200 mm, alto impacto, Terrain 51,58 
 E28DB0030 m Tub. Terrain PVC aguas pluviales D 83 mm, Terrain 4,76 
 E28EB0570 m Tub. PVC-U SN4 D 400 mm, Wavihol 54,00 
 E28EC1100 m Tuberia PE-100 DN 63 mm PN 10 negro banda marron 2,58 
 E28EC1120 m Tuberia PE-100 DN 90 mm PN 10 negro banda marron 5,54 
 E30AA0010 m³ Tierra vegetal 12,50 
 E30BD0110 ud Ejemplar especie comunidad de cumbre La Palma en contenedor 5,60 
 E31AB0020 ud Puntal fuerte metál extens 2,35 a 4,00 m 34,09 
 E31AB0030 ud Puntal fuerte metál extens 3,65 a 5,25 m 41,67 
 E31AB0040 ud Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria) 0,03 
 E31BB0010 ud Escuadra, utilización 0,09 
 E31BB0020 ud Cremallera, utilización 0,21 
 E31BB0030 ud Panel metálico 50x50, utilización 0,06 
 E31BB0130 m² Encofrado metálico 3,00 x 0,50 m 190,00 
 E31BF0115 ud Molde metálico prefabricado 0,60x0,40x0,30 m 92,00 
 E31BF0116 ud Molde metálico prefabricado 0,40x0,40x0,30 m 85,00 
 E31CD0020 ud Andamio para interiores horizontales. 36,06 
 E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 
 E35AB0020 l Pintura plástica Emuldis color lisa mate int./ext 8,29 
 E35EA0040 l Esmalte sintético brillante p/hierro y madera, int/ext. bl, Seal 10,39 
 E35GA0100 kg Pintura asfáltica tipo Ferrobitox superficies metálicas 2,45 
 E35HD0030 kg Microesferas vidrio 1,90 
 E35HD0040 l Pintura de señalización vial, PALVEROL 10,70 
 E35LAA0010 l Imprim. al agua, incol. int/ext, Acridur fondo fijador. 7,17 
 E35LAD0010 l Imprimación p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosivo rojo óxido 9,39 
 E35LAD0160 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 



  AGRIMAC SL 
 

 PRECIOS ELEMENTALES 
Código Ud Descripción Precio 
 
 

 
Pág. 40  Proyecto Conducciones Saneamiento O.R.M. Presupuesto 

 E37KB0010 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO 3,26 
 G70.0084 m³ Sustrato tierras tratadas para cubiertas 17,50 
 P03EJ450 m. Viga prefab.hgón. T40/50+37 cm 106,90 
 P03EP050 m. Pilar prefabricado hgón. HA-40/B/20/IIIa 40x40cm 225,00 
 Y05.0005 m Tub. ac. galv. ø1" rosca y anilla (e=2,6 mm) EN 10255 Tipo L2 3,70 
 Y05.0022 m Tub. acero galv. ø 2" lisa (e= 2,9 mm) norma EN 10255 Tipo L2 6,72 
 Y05.0023 m Tub. acero galv. ø 2" lisa (e=3,6 mm) norma EN 10255 Serie M 8,66 
 Y05.0024 m Tub. acero galv. ø 2" lisa (e=4,5 mm) norma EN 10255 Serie H 12,68 
 Y05.0025 m Tub. ac. galv. ø2½" rosca y anilla (e=3,2 mm) EN 10255 Tipo L2 11,72 
 Y05.0027 m Tub. acero galv. ø 2½" lisa (e= 3,2 mm) norma EN 10255 Tipo L2 9,95 
 Y05.0032 m Tub. acero galv. ø 3" lisa (e= 3,2 mm) norma EN 10255 Tipo L2 11,66 
 Y05.0045 m Tub. acero galv. ø 4" lisa (e= 3,6 mm) norma EN 10255 Tipo L2 17,13 
 Y05.0050 m Tub. acero galv. ø 5" lisa (e= 3,6 mm) norma UNE EN 10224 22,15 
 Y05.0060 m Tub. acero galv. ø 6" lisa (e= 3,6 mm) norma UNE EN 10224 26,51 
 Y05.0110 ud PP piezas especiales para tuberías de acero galvanizado 18,00 
 Y05.0113 ud PP piezas especiales tub. ø 1" 1,00 
 Y05.0120 ud PP piezas especiales tub. ø 2" 1,68 
 Y05.0125 ud PP piezas especiales tub. ø 2½" 2,61 
 Y05.0130 ud PP piezas especiales tub. ø 3" 2,87 
 Y05.0140 ud PP piezas especiales tub. ø 4" 3,89 
 Y05.0150 ud PP piezas especiales tub. ø 5" 5,08 
 Y05.0160 ud PP piezas especiales tub. ø 6" 6,30 
 Y05.1154 ud Curva 90° ø 2½" roscada H-H 54,85 
 Y05.1375 ud Niple galvanizado 1" 1,46 
 Y05.1390 ud Niple galvanizado 2½" 15,75 
 Y05.1456 ud Tuerca reducción galvanizada 2½"-1" 13,60 
 Y05.1465 ud Cruz galvanizada 90º H 2½" 52,15 
 Y05.2050 ud Brida ø 50 mm zincada con junta y tornillos zincados 12,10 
 Y05.2058 ud Brida ø 50 mm PN 160 AISI 304 con junta y tornillos 25,80 
 Y05.2065 ud Brida ø 65 mm zincada con junta y tornillos zincados 14,56 
 Y05.2080 ud Brida ø 80 mm zincada con junta y tornillos zincados 16,52 
 Y05.2100 ud Brida ø 100 mm zincada con junta y tornillos zincados 25,82 
 Y05.2125 ud Brida ø 125 mm PN 16 zincada con junta y tornillos zincados 26,16 
 Y05.2150 ud Brida ø 150 mm PN 16 zincada con junta y tornillos zincados 31,68 
 Y06.0025 ud Válvula de esfera de ø 1" PN 16 7,21 
 Y06.0027 ud Válvula de esfera de ø 1" PN 25 9,34 
 Y06.0029 ud Válvula de esfera de ø 1" PN 100 110,00 
 Y06.0030 ud Válvula de esfera de ø 1" PN 160 206,00 
 Y06.0040 ud Válvula de esfera de ø 2" PN 16 26,46 
 Y06.0042 ud Válvula de esfera de ø 2" PN 25 44,10 
 Y06.0043 ud Válvula de esfera de ø 2" PN 40 63,00 
 Y06.0044 ud Válvula de esfera de ø 2" PN 100 275,00 
 Y06.0046 ud Válvula de esfera de ø 2½" PN 25 104,80 
 Y06.0078 ud Válvula de compuerta ø 2½" PN 40 321,00 
 Y06.0124 ud Válvula de compuerta ø 3" PN 16 cierre elástico, con volante 128,04 
 Y06.0126 ud Válvula de compuerta ø 4" PN 16 cierre elástico, con volante 173,40 
 Y06.0128 ud Válvula de compuerta ø 5" PN 16 cierre elástico, con volante 251,64 
 Y06.0130 ud Válvula de compuerta ø 6" PN 16 cierre elástico, con volante 252,40 
 Y06.1180 ud Mecanismo flotador hidráulico con boya dos niveles de control 847,34 
 Y06.1265 ud Reductor de presión ø 5" PN 16 Berluto de acción directa 1.804,00 
 Y06.1454 ud Válvula hidráulica RAM ø 4" c/ solenoide lach, c/ valv. 3v 635,65 
 Y06.1743S ud Válvula reductora presión prop. ø 4" PN 16, anticavit. + V-pot 1.983,00 
 Y06.1810 ud Válvula de alivio ø 1" PN 16 SYR o equivalente, tara fija 6 atm 50,02 
 Y06.1812 ud Válvula de alivio ø 1" PN 16 SYR o equivalente, tara fija 8 atm 50,02 
 Y06.3502 ud Caudalímetro electromagnético Waterflux 3070C DN 25, PN 16 1.008,50 
 Y06.3505 ud Caudalímetro electromagnético Waterflux 3070C DN 50, PN 16 1.203,00 
 Y06.3508 ud Caudalímetro electromagnético Waterflux 3070C DN 80, PN 16 1.437,00 
 Y06.3515 ud Caudalímetro electromagnético Waterflux 3070C DN 150, PN 16 1.935,00 
 Y06.4020 ud Ventosa ø 2" doble propósito PN 16 154,00 
 Y06.4026 ud Ventosa ø 2" doble propósito PN 40 406,35 
 Y06.5205 ud Válvula de retención ø 2" PN 160 de clapeta equilibrada 285,00 
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 Y06.5207 ud Válvula de retención ø 2½" PN 40 de doble clapeta 278,00 
 Y06.6215 ud Caja metálica de protección para ventosa 58,60 
 Y06.7640 m Conductor apantallado y armado de cobre de 2 x 1.5 mm² 1,36 
 Y06.7660 m Canalización conductores eléctricos tubería LDPE ø 40 - 0,4 MPa 1,02 
 Y06.9905 ud Electrobomba Ideal CMM-ST 50/1M 0,5 CV 258,00 
 Y06.9906 ud Cuadro eléctrico electrobomba 0,5 CV 208,00 
 Y07.0010 ud Filtro cazapiedras DN 80 PN 16, rejilla acero inoxidable ø 4 mm 196,00 
 Y07.0020 ud Filtro cazapiedras DN 100 PN 16, rejilla acero inoxidable ø4 mm 227,00 
 Y07.0025 ud Filtro cazapiedras DN 125 PN 16, rejilla acero inoxidable ø4 mm 271,00 
 Y10.0030 kg Tornillos y tuercas galvanizados 4,06 
 Y10.0040 ud Cerco y tapa de fundición D 600-850 ventilada 116,00 
 Y10.9040 ud Plato de acero inoxidable ø4" con orificios calibrados 65,00 
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A02A0010 m³ Mortero 1:3 de cemento y arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-08. 
 
 M01A0030 h Peón 2,400 12,93 31,03 
 E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,440 121,00 53,24 
 E01CA0020 m³ Arena seca 0,980 22,85 22,39 
 E01E0010 m³ Agua 0,260 1,26 0,33 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 0,500 4,14 2,07 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 109,10 1,09 
 TOTAL...............  110,15 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ PESETAS con QUINCE CÉNTIMOS. 
 
 
A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08. 
 
 M01A0030 h Peón 2,400 12,93 31,03 
 E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,300 121,00 36,30 
 E01CA0020 m³ Arena seca 1,100 22,85 25,14 
 E01E0010 m³ Agua 0,250 1,26 0,32 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 0,500 4,14 2,07 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 94,90 0,95 
 TOTAL...............  95,81 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO PESETAS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08. 
 
 M01A0030 h Peón 2,400 12,93 31,03 
 E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,250 121,00 30,25 
 E01CA0020 m³ Arena seca 1,100 22,85 25,14 
 E01E0010 m³ Agua 0,250 1,26 0,32 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 0,500 4,14 2,07 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 88,80 0,89 
 TOTAL...............  89,70 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE PESETAS con SETENTA CÉNTIMOS. 
 
 
A02A0120 m³ Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2), confeccionado con hormigonera, s/RC-08. 
 
 M01A0030 h Peón 2,400 12,93 31,03 
 E01FG0090 kg Mortero seco M 2,5 p/albañilería 1.700,000 0,08 136,00 
 E01E0010 m³ Agua 0,240 1,26 0,30 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 0,500 4,14 2,07 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 169,40 1,69 
 TOTAL...............  171,09 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UNA PESETAS con NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
A02D0030 m³ Mortero bastardo 1:2:10 de cemento, cal y arena fina, M 1, confeccionado con hormigonera, s/RC-08. 
 
 M01A0030 h Peón 2,400 12,93 31,03 
 E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,195 121,00 23,60 
 E01CA0050 m³ Arena fina de picón. 0,750 16,40 12,30 
 E01BB0010 kg Cal hidratada 207,000 0,18 37,26 
 E01E0010 m³ Agua 0,167 1,26 0,21 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 0,800 4,14 3,31 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 107,70 1,08 
 TOTAL...............  108,79 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO PESETAS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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A03A0010 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera. 
 
 M01A0030 h Peón 2,000 12,93 25,86 
 E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,225 121,00 27,23 
 E01CA0010 t Arena seca 0,600 15,23 9,14 
 E01CB0090 t Arido machaqueo 16-32 mm 1,200 11,50 13,80 
 E01E0010 m³ Agua 0,200 1,26 0,25 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 0,500 4,14 2,07 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 78,40 0,78 
 TOTAL ..............  79,13 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE PESETAS con TRECE CÉNTIMOS. 
 
 
A03A0030 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera. 
 
 M01A0030 h Peón 2,000 12,93 25,86 
 E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,270 121,00 32,67 
 E01CA0010 t Arena seca 0,620 15,23 9,44 
 E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 1,250 11,50 14,38 
 E01E0010 m³ Agua 0,200 1,26 0,25 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 0,500 4,14 2,07 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 84,70 0,85 
 TOTAL ..............  85,52 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO PESETAS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
 
A03A0040 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx, colocado, i/encofrado. 
 
 M01A0030 h Peón 4,800 12,93 62,06 
 E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,270 121,00 32,67 
 E01CA0010 t Arena seca 0,620 15,23 9,44 
 E01CB0050 t Arido machaqueo 8-16 mm 1,250 11,50 14,38 
 E01E0010 m³ Agua 0,200 1,26 0,25 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 0,500 4,14 2,07 
 M01A0010 h Oficial primera 2,000 13,51 27,02 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,300 5,96 1,79 
 E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 0,009 299,74 2,70 
 E01IA0110 m³ Madera pino insigne 0,003 360,00 1,08 
 E01MA0020 kg Clavos 2" 0,060 0,84 0,05 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 153,50 1,54 
 TOTAL ..............  155,05 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESETAS con CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
A03A0050 m³ Hormigón en masa de fck= 17,5 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera. 
 
 M01A0030 h Peón 2,000 12,93 25,86 
 E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,310 121,00 37,51 
 E01CA0010 t Arena seca 0,640 15,23 9,75 
 E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 1,280 11,50 14,72 
 E01E0010 m³ Agua 0,200 1,26 0,25 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 0,500 4,14 2,07 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 90,20 0,90 
 TOTAL ..............  91,06 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA PESETAS con SEIS CÉNTIMOS. 
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A03A0065 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, confeccionado con hormigonera. 
 
 M01A0030 h Peón 2,000 12,93 25,86 
 E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,350 121,00 42,35 
 E01CA0010 t Arena seca 0,650 15,23 9,90 
 E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 1,300 11,50 14,95 
 E01E0010 m³ Agua 0,200 1,26 0,25 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 0,500 4,14 2,07 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 95,40 0,95 
 TOTAL...............  96,33 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS PESETAS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
 
A03A0086 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I, confeccionado con hormigonera. 
 
 M01A0030 h Peón 2,000 12,93 25,86 
 E01BA0070 t Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel 0,333 136,00 45,29 
 E01CA0010 t Arena seca 1,261 15,23 19,21 
 E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 0,532 11,50 6,12 
 E01E0010 m³ Agua 0,216 1,26 0,27 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 0,500 4,14 2,07 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 98,80 0,99 
 TOTAL...............  99,81 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE PESETAS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
A03A0095 m³ Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, con cemento CEM II/A-P 42,5R, confeccionado hormigonera. 
 
 M01A0030 h Peón 2,000 12,93 25,86 
 E01BA0070 t Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel 0,333 136,00 45,29 
 E01CA0010 t Arena seca 1,299 15,23 19,78 
 E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 0,536 11,50 6,16 
 E01E0010 m³ Agua 0,200 1,26 0,25 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 0,500 4,14 2,07 
E01DHB0010 l Reductor agua y retardador Conplast RP264 p/hormig. 1,470 1,76 2,59 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 102,00 1,02 
 TOTAL...............  103,02 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO TRES PESETAS con DOS CÉNTIMOS. 
 
 
A03A0130 m³ Hormigón para armar HM-30/P/16/Q, confeccionado hormigonera. 
 
 M01A0030 h Peón 2,000 12,93 25,86 
 E01BA0070 t Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel 0,360 136,00 48,96 
 E01CA0010 t Arena seca 1,297 15,23 19,75 
 E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 0,568 11,50 6,53 
 E01E0010 m³ Agua 0,180 1,26 0,23 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 0,500 4,14 2,07 
E01DHB0010 l Reductor agua y retardador Conplast RP264 p/hormig. 1,580 1,76 2,78 
 E01DE0010 l Superfluidificante p/hormigón Conplast SP430 2,160 2,80 6,05 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 112,20 1,12 
 TOTAL...............  113,35 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE PESETAS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,020 13,51 0,27 
 M01A0030 h Peón 0,020 12,93 0,26 
 E01AA0010 kg Acero corrugado B 400 S (precio medio) 1,050 0,73 0,77 
 E09A0010 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,020 0,98 0,02 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 1,30 0,01 
 TOTAL ..............  1,33 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de UNA PESETAS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
 
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,020 13,51 0,27 
 M01A0030 h Peón 0,020 12,93 0,26 
 E01AA0020 kg Acero corrugado B 500 S (precio medio) 1,050 0,74 0,78 
 E09A0010 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,020 0,98 0,02 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 1,30 0,01 
 TOTAL ..............  1,34 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de UNA PESETAS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
 
A05AA0020 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas). 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,665 13,51 8,98 
 M01A0030 h Peón 0,665 12,93 8,60 
 E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 0,003 299,74 0,90 
 E01IA0110 m³ Madera pino insigne 0,001 360,00 0,36 
 E01MA0020 kg Clavos 2" 0,020 0,84 0,02 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 18,90 0,19 
 TOTAL ..............  19,05 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECINUEVE PESETAS con CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
A05AA0030 m² Encofrado y desencofrado en vigas riostras (8 puestas) 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,490 13,51 6,62 
 M01A0030 h Peón 0,490 12,93 6,34 
 E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 0,003 299,74 0,90 
 E01IA0110 m³ Madera pino insigne 0,001 360,00 0,36 
 E01MA0020 kg Clavos 2" 0,020 0,84 0,02 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 14,20 0,14 
 TOTAL ..............  14,38 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CATORCE PESETAS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
 
A05AB0020 m² Encofrado y desencofrado en muros a una cara y 3.5 m. alt.(8 puestas) i/desencofrante. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,520 13,51 7,03 
 M01A0030 h Peón 0,520 12,93 6,72 
 E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 0,003 299,74 0,90 
 E01IA0110 m³ Madera pino insigne 0,001 360,00 0,36 
 E01MA0020 kg Clavos 2" 0,020 0,84 0,02 
 E01DB0040 kg Desencofrante diluible agua Reebol E 0,020 3,67 0,07 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 15,10 0,15 
 TOTAL ..............  15,25 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de QUINCE PESETAS con VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
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A05AC0010 m² Encofrado y desencofrado vigas planas. (8 puestas) i/desencofrante. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,650 13,51 8,78 
 M01A0030 h Peón 0,650 12,93 8,40 
 E31AB0040 ud Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria) 16,000 0,03 0,48 
 E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 0,003 299,74 0,90 
 E01IA0110 m³ Madera pino insigne 0,002 360,00 0,72 
 E01MA0020 kg Clavos 2" 0,020 0,84 0,02 
 E01DB0040 kg Desencofrante diluible agua Reebol E 0,020 3,67 0,07 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 19,40 0,19 
 TOTAL...............  19,56 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECINUEVE PESETAS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
 
A05AC0020 m² Encofrado y desencofrado en vigas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,750 13,51 10,13 
 M01A0030 h Peón 0,750 12,93 9,70 
 E31AB0040 ud Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria) 12,000 0,03 0,36 
 E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 0,003 299,74 0,90 
 E01IA0110 m³ Madera pino insigne 0,002 360,00 0,72 
 E01MA0020 kg Clavos 2" 0,020 0,84 0,02 
 E01DB0040 kg Desencofrante diluible agua Reebol E 0,020 3,67 0,07 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 21,90 0,22 
 TOTAL...............  22,12 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de VEINTIDOS PESETAS con DOCE CÉNTIMOS. 
 
 
A05AD0030 m² Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos i/desencofrante. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,665 13,51 8,98 
 M01A0030 h Peón 0,665 12,93 8,60 
 E31BB0010 ud Escuadra, utilización 0,400 0,09 0,04 
 E31BB0020 ud Cremallera, utilización 0,360 0,21 0,08 
 E31BB0030 ud Panel metálico 50x50, utilización 8,000 0,06 0,48 
 E01DB0050 kg Desencofrante Reebol V10, Fosroc 0,030 1,85 0,06 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 18,20 0,18 
 TOTAL...............  18,42 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECIOCHO PESETAS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
 
A05AE0010 m² Encofrado y desencofrado forjado unidirec. con p.p. fronteras. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,630 13,51 8,51 
 M01A0030 h Peón 0,630 12,93 8,15 
 E31AB0040 ud Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria) 4,000 0,03 0,12 
 E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 0,005 299,74 1,50 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 18,30 0,18 
 TOTAL...............  18,46 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECIOCHO PESETAS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
 
A05AG0020 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,470 13,51 6,35 
 M01A0030 h Peón 0,470 12,93 6,08 
 E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 0,013 299,74 3,90 
 E01IA0110 m³ Madera pino insigne 0,001 360,00 0,36 
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,020 0,84 0,02 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 16,70 0,17 
 TOTAL...............  16,88 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECISEIS PESETAS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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A05AG0030 m² Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y sótanos. (8 puestas). 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,500 13,51 6,76 
 M01A0030 h Peón 0,500 12,93 6,47 
 E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 0,013 299,74 3,90 
 E01IA0110 m³ Madera pino insigne 0,001 360,00 0,36 
 E01MA0020 kg Clavos 2" 0,020 0,84 0,02 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 17,50 0,18 
 TOTAL ..............  17,69 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECISIETE PESETAS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
A05B0010 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 2 m. alt. (4 puestas). 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,560 13,51 7,57 
 M01A0030 h Peón 0,560 12,93 7,24 
 E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 0,003 299,74 0,90 
 E01IA0110 m³ Madera pino insigne 0,001 360,00 0,36 
 E01MA0020 kg Clavos 2" 0,020 0,84 0,02 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 16,10 0,16 
 TOTAL ..............  16,25 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECISEIS PESETAS con VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
 
 
A05B0025 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 6 m. alt. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,200 13,51 2,70 
 M01A0030 h Peón 0,100 12,93 1,29 
 E31BB0130 m² Encofrado metálico 3,00 x 0,50 m 0,010 190,00 1,90 
 E31AB0030 ud Puntal fuerte metál extens 3,65 a 5,25 m 0,020 41,67 0,83 
 E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,500 0,16 0,08 
 QAC0010 h Camión grúa 20 t 0,060 30,00 1,80 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 8,60 0,09 
 TOTAL ..............  8,69 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de OCHO PESETAS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
A06A0010 m³ Desmonte en roca con medios mecánicos, incluso trans porte a vertedero o lugar de empleo. 
 
 QAA0030 h Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát 0,100 69,24 6,92 
 QAA0070 h Pala cargadora Caterp 930 0,020 33,13 0,66 
 QAB0030 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 0,050 26,50 1,33 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 8,90 0,09 
 TOTAL ..............  9,00 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de NUEVE PESETAS. 
 
 
A06A0020 m³ Desmonte en roca con demoliciones, incluso precorte, refino de taludes, nivelación del fondo, carga y 
 transporte de los productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,100 13,51 1,35 
 M01A0030 h Peón 0,070 12,93 0,91 
 QAA0010 h Traxcavator Caterp. 955 0,020 40,00 0,80 
 QAB0030 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 0,120 26,50 3,18 
 QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 0,300 11,59 3,48 
 E01BA0120 kg Cemento demoledor o mortero expansivo 2,000 4,95 9,90 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 19,60 0,20 
 TOTAL ..............  19,82 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECINUEVE PESETAS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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A06A0032 m³ Desmonte en terreno de tránsito, incluso precorte, refino de taludes, nivelación del fondo, carga y 
 transporte de los productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 
 
 M01A0030 h Peón 0,020 12,93 0,26 
 QAA0010 h Traxcavator Caterp. 955 0,040 40,00 1,60 
 QAB0030 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 0,040 26,50 1,06 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 2,90 0,03 
 TOTAL...............  2,95 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOS PESETAS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al borde. 
 
 M01A0030 h Peón 0,350 12,93 4,53 
 QAA0020 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 0,300 25,52 7,66 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 12,20 0,12 
 TOTAL...............  12,31 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOCE PESETAS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
A06B0020 m³ Excavación manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de escombros resultantes al borde. 
 
 M01A0030 h Peón 3,000 12,93 38,79 
 QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 2,000 11,59 23,18 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 62,00 0,62 
 TOTAL...............  62,59 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS PESETAS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
A06C0020 m³ Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95 %, con productos 
 procedentes de las mismas, incluso riego, aportación de finos y material de préstamos si fuera necesario 
 
 M01A0030 h Peón 0,320 12,93 4,14 
 E01E0010 m³ Agua 0,200 1,26 0,25 
 QAA0060 h Pala cargadora Caterp 966 0,020 46,38 0,93 
 QBD0010 h Bandeja vibrante Vibromat con operario 0,050 18,22 0,91 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 6,20 0,06 
 TOTAL...............  6,29 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SEIS PESETAS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
A06D0010 m³ Carga manual y transporte de escombros a vertedero, a 10Km 
 
 M01A0030 h Peón 0,900 12,93 11,64 
 QAB0030 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 0,120 26,50 3,18 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 14,80 0,15 
 TOTAL...............  14,97 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CATORCE PESETAS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
 
A06D0020 m³ Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km. 
 
 QAB0030 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 0,120 26,50 3,18 
 QAA0010 h Traxcavator Caterp. 955 0,015 40,00 0,60 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 3,80 0,04 
 TOTAL...............  3,82 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRES PESETAS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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A09C0030 t Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y compactada, incluso fabricación 
 y transporte de planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³ 
  
E01CB0030 t Arido machaqueo 4-8 mm 0,400 11,50 4,60 
E01CB0010 t Arido machaqueo 0-4 mm 0,600 15,23 9,14 
E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,040 121,00 4,84 
E01KA0010 t Betún asfáltico a granel. 0,070 568,93 39,83 
QAF0060 h Planta aglomerado asfált. 40 tm/h. 0,020 326,57 6,53 
QAF0050 h Extend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista 0,020 36,19 0,72 
QAA0060 h Pala cargadora Caterp 966 0,020 46,38 0,93 
QAF0040 h Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista 0,020 27,44 0,55 
QAF0070 h Apisonadora estática. 0,020 26,50 0,53 
QAB0020 ud Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo 1,000 3,16 3,16 
M01A0030 h Peón 0,150 12,93 1,94 
M01A0010 h Oficial primera 0,150 13,51 2,03 
%0.01 % Medios auxiliares 1,000 74,80 0,75 
 TOTAL ..............  75,55 

  Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO PESETAS con CINCUENTA Y CINCO 
  CÉNTIMOS. 
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D01E0050 m² Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión. 2,12 
 DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
D02B0042 m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado 6,68 
 de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero 
 o lugar de empleo. 
 SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
D02C0010 m³ Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, 20,06 
 incluso transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la 
 excavación. 
 VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
D02D0070 m³ Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, 8,83 
 compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. 
 OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
D02D0100 m² Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior eje- 4,16 
 cución de la solera. 
 CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
D03A0010 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de 10,96 
 espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y 
 nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
D03B0015 m³ Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40% 82,38 
 de piedra en rama tamaño máximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE-08. 
 OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
D03B0021 m³ Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40% 151,06 
 de piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de  
 la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08. 
 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
D03CA0042 m³ Hormigón para armar en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración, encofrado 171,42 
 y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
D03CC0142 m³ Hormigón para armar en solera y zapatas de muros, HA-30/B/20/IIa elaborado en planta y 122,73 
 transporte a distancia superior de 30 km, vertido, vibrado y curado, sin incluir encofrados, 
 s/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
D03CC0147 m³ Hormigón para armar en solera y zapatas de muros, HA-30/B/16/Qc, incluso vertido, vibrado 133,25 
 y curado, s/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
D03D0021 m³ Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-25/B/20/IIa, armado con 150 kg/m³ 404,70 
 de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, 
 colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y  
 C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
D03D0042 m³ Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 410,60 
 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, de- 
 sencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
D03EB0052 m³ Hormigón para armar en muros de contención, HA-30/B/20/IIa elaborado en planta y trans- 163,65 
 porte a distancia superior de 30 km, vertido, vibrado y curado, sin incluir encofrados. 
 s/EHE. 
 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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D03EB0167 m³ Hormigón para armar en muros de contención, HA-30/B/16/Qc, incluso elaboración, puesto 137,34 
 en obra, vibrado y curado, s/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
D03H0015 kg Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en 1,38 
 obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08. 
 UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
D03H0042 m² Malla electrosoldada de acero corrugado en cimentaciones, B 500 T, de medidas de cua- 2,34 
 drícula 20x20 cm D 6 mm, y colocación horizontal, incluso cortes, solapes y colocación; 
 puesta en obra s/EHE-08. 
 DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
D03H0080 m² Malla electrosoldada de acero corrugado en cimentaciones, B 500 T, de medidas de cua- 8,48 
 drícula 15x15 cm D 10 mm, y colocación horizontal, incluso cortes, solapes y colocación; 
 puesta en obra s/EHE-08. 
 OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
D03H0090 m² Malla electrosoldada de acero corrugado en cimentaciones, B 500 T, de medidas de cua- 12,97 
 drícula 15x15 cm D 10 mm, y colocación vertical, incluso cortes, solapes y colocación; 
 puesta en obra s/EHE-08. 
 DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
D03I0010 m² Encofrado de zapatas con madera, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desenco- 19,62 
 frante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, y 
 desencofrado, S/EHE-08. 
 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
D03I0030 m² Encofrado de muros a una cara y hasta 3,5 m de altura, con madera, incluso limpieza y hu- 15,71 
 medecido del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y p.p. de elementos 
 necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución. S/EHE-08. 
 QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
D03I0162 m² Encofrado de zapatas y muros a una cara y hasta 6 m de altura, con paneles metálicos, in- 8,95 
 cluso limpieza y humedecido del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y 
 p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución. S/EHE. 
 OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
D04AB9640 m Tubería de PVC-U de DN 90 mm en pasante de muro de hormigón armado. 4,83 
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
D04AC0270 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, de DN 63 mm, negro 3,12 
 banda marrón (agua no potable), PN10 / SDR 17 en rollos, (e = 3,8 mm), colocada en fon- 
 do de zanja, sin incluir excavación ni relleno de la zanja.Incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales, nivelación del tubo, instalada y probada. 
 TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
D04AC0290 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, de DN 90 mm, negro 6,40 
 banda marrón (agua no potable), PN10 / SDR 17 en rollos, (e = 5,4 mm), colocada en fon- 
 do de zanja, sin incluir excavación ni relleno de la zanja.Incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales, nivelación del tubo, instalada y probada. 
 SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
D04BA0092 ud Arqueta de registro de 70x70x70 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes 542,50 
 de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, solera de hormigón 
 HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peato- 
 nal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con 
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y 
 remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5. 
 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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D04CB0010 ud Registro de pozo absorbente totalmente terminado, incluyendo losa de cierre de hormigón 314,47 
 de fck=17,5 N/mm² armado con acero B400S de 15 cm de espesor, con registro reforzado 
 D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, y codo de entrada de PVC, sin in- 
 cluir la excavación del pozo, según C.T.E. DB HS-5. 
 TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
D04CB0020 m Excavación manual en pozos absorbentes en todo tipo de terreno, con extracción de tierras 150,08 
 al borde y transporte a vertedero. 
 CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
D04CC0030 ud Arqueta de rotura de carga prefabricada de PRFV (poliester reforzado con fibra de vidrio) tipo 2.093,30 
 Salher CVC-FS o equivalente, de 3.000 l de capacidad, de D=1400 mm y h=2040 mm, con 
 boca de registro e inspección, incluso conexión a pozo absorbente con tubería de D110 mm,  
 macizado de fondo con hormigón de fck=10 N/mm², excavación precisa, relleno de resto de  
 zanja con tierras saneadas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero y primer llenado  
 de agua, instalada, según C.T.E. DB HS-5. 
 DOS MIL NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
D05AA0021 m³ Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, in- 581,60 
 cluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, 
 vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
D05BA0021 m³ Hormigón armado en vigas planas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, 327,53 
 incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado,  
 vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
D05BB0042 m³ Hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ acero B 500 S, 390,60 
 incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado,  
 vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
D05DA0101 m² Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/IIa, aligerado con bovedillas de 66,57 
 hormigón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento 
 sin mayorar por metro de anchura comprendido entre 48,39 y 75,59 mkN. Incluso coloca- 
 ción de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, 
 malla de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y 
 C.T.E. DB SE y DB SE-AE. 
 SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
D05DA0300 m² Forjado unidireccional de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/16/Qc, aligerado 70,75 
 con bovedillas de hormigón con árido de picón y realizado con semiviguetas armadas co- 
 locadas cada 72 cm, incluso colocación de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de 
 negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, 
 curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE. (precio medio) 
 SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
D05HB0142 m² Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 20+5 cm, para luces de hasta 55,31 
 8 m y carga total de 1000 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de capa de com- 
 presión con hormigón HA-25/B/20/IIa elaborado en planta y transporte a distancia superior 
 de 30 km, colocación de conectores con acero B 500 S, malla de reparto, separadores, 
 vertido, vibrado y curado del hormigón y montaje con grúa, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 
D05HB0243 m² Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 26+5 cm, para luces de hasta 61,01 
 9 m y carga total de 1800 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de capa de com- 
 presión con hormigón HA-30/B/20/IIIa, colocación de conectores con acero B 500 S, malla 
 de reparto, separadores, vertido, vibrado y curado del hormigón y montaje con grúa, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS 
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D05HB0320 m² Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 26+10 cm, para luces de hasta 69,95 
 10 m y carga total de 2000 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de capa de 
 compresión con hormigón HA-30/B/20/IIa, colocación de conectores con acero B 500 S, 
 malla de reparto, separadores, vertido, vibrado y curado del hormigón y montaje con grúa, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
D05PHJ150 m Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-40, sección en T, con canto de cuelgue 50 285,40 
 cm, fabricada con hormigón HA-45/B/20/IIIa, canto cabeza de compresión 37 cm., incluso 
 p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armaduras, con ayuda de grúa 
 telescópica sobre camión para montaje y apeos necesarios, totalmente colocada y termi- 
 nada. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
D05PHP058 m Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-40/B/20/IIIa, de sección 40x40 cm, de altura 275,43 
 máxima 4 m, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadu- 
 ras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje, aplomado, relleno del nu- 
 do de enlace con mortero fluido sin retracción y alta resistencia, y apeos necesarios, total- 
 mente terminado. 
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
D07AA0020 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con 27,38 
 marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con 
 marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del 
 bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con ar- 
 maduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. 
 VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
D07L0010 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:5 de 19,91 
 cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla me- 
 tálica en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido 
 del soporte. 
 DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
D07L0030 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de 21,51 
 cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla me- 
 tálica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido 
 del soporte. 
 VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
D07L0060 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 1:5 19,25 
 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso remate de 
 huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
D08AB0020 m² Formación de faldón de cubierta inclinada a base de tabiquillos de bloque de hormigón vi- 46,31 
 brado de 9 cm, recibidos con mortero 1:6 de cemento y arena, rematados superiormente 
 con correa de mortero formando pendientes, incluso tabiquillos de arriostramiento trans- 
 versal, placa de fibrocemento, Euronit granonda colocada y relleno de senos con mortero 
 de cemento y arena 1:6. Todo ello preparado para recibir teja o impermeabilización. 
 CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 
D08BA0010 m² Cubierta de teja cerámica curva, de 37 cm de longitud, (40 ud/m²), fabricada en Canarias 31,03 
 recibida con mortero de cemento M-20 (1:6), colocada sobre paramentos preparados, in- 
 cluso replanteo, cortes, limpieza y humedecido de la superficie. s/ NTE QTT-11. 
 TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 
D08BA0110 m Cumbrera de teja cerámica curva, 37 cm de longitud, fabricada en Canarias, recibida con 8,16 
 mortero de cemento M-20 (1:6), incluso replanteo, cortes y macizado con mortero de ce- 
 mento. s/NTE QTT-19. 
 OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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D09AAA0040 m² Impermeabilización de cubierta convencional adherida al soporte destinada a ser protegi- 15,74 
 da con protección pesada realizada con Hutecan Canarias o equivalente, mediante la eje- 
 cución de una membrana tipo PA-6 s/ UNE 104402 constituida por una imprimación sobre 
 toda la superficie con emulsión bituminosa según norma UNE 104231 tipo EB. Coloca- 
 ción de una lámina de betún elastómero (SBS) de superficie no protegida tipo LBM 40-FV 
 con armadura de fibra de vidrio de 100 g/m² de 4 kg/m² totalmente soldada al soporte, pe- 
 tos, cazoletas y puntos singulares, rematada y comprobada según C.T.E. DB HS-1. 
 QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
D09AEB0010 m² Impermeabilización de cubierta ajardinada adherida al soporte, BICAPA, con protección 35,79 
 mineral ligera o autoprotegida, realizada con Hutecan Canarias o equivalente, mediante la 
 ejecución de una membrana tipo GA-6 s/ UNE 104402 constituida por una imprimación 
 sobre toda la superficie con una emulsión bituminosa según norma UNE 104231 tipo EB. 
 Colocación de una lámina de betún elastómero (SBS) de superficie no protegida LBM 30-FV  
 de 3 kg/m² y una armadura de 60 g/m² de fibra de vidrio totalmente soldada al soporte, petos,  
 cazoletas y puntos singulares y una segunda lámina de betún elastomérico (SBS) de superficie  
 autoprotegida con gránulos minerales de color verde, con aditivo especifico antirraices tipo  
 LBM 50/G-FP con armadura de fieltro de poliéster de 150 g/m² reforzada de 5 kg/m², totalmente  
 soldada a la anterior, rematada y comprobada según C.T.E. DB HS-1. 
 TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
D09G0020 m² Impermeabilización de depósitos de agua potable (cert. nª 6.097 C.O.F.M) o piscinas, rea- 11,41 
 lizado con dos capas de Thoro Seal blanco, aplicado a brocha, la primera aditivada con la- 
 tex Acryl-60, con un consumo de 2,5 kg/m², incluso p.p. de morteros especiales para pre- 
 paración de soporte, sobre enfoscado de mortero de cemento y arena. 
 ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
D09G0150 m² Impermeabilización de depósitos de agua potable, piscinas y depósitos metálicos o en general 22,14 
 que precisen tratamiento antiácido o sometidos a agresión química, realizada con KIMIA o  
 equivalente, mediante la aplicación de dos capas de resina poliuretánica bicomponente  
 "KIMICOVER 301," color a elegir, con un consumo medio de 0,4 kg/m² en total, sobre soporte  
 de hormigón o enfoscado, imprimación con "KIMICOVER FIX", incluso relleno de huecos de  
 espadas de latiguillos y tratamiento de juntas de hormigonado, coqueras, esquinas verticales  
 y encuentros muro solera, con mortero "BETONFIX FB" incluso limpieza del soporte. 
 VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
D11PA0026 m² Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 8 cm de espesor, incluso 19,86 
 vertido, extendido, mallazo de 15 x 15 cm ø 5 mm, colocado sobre encachado de piedra de 
 20 cm de espesor previamente compactado, acabado al fratás. 
 DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
D25BC0560 ud Puerta seccional DIASAN-Breda serie Domus Line, modelo Cupido Silver o equivalente, 1.230,95 
 con marcado CE, fabricada en paneles Secur-Pan de 495 y 615 por 42 mm de espesor, 
 compuestos de dos chapas contrapuestas de acero galvanizado, antipellizco, con aislante 
 en espuma de poliuretano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en 
 todo el contorno, sistema de levantamiento realizado a través de muelles de torsión heli- 
 coidales. Par de paracaídas contra la rotura de los muelles y par de paracaídas contra la 
 rotura de los cables. Colores estándar del panel: exterior SIMILAR MADERA acabado enci- 
 na dorada, interior blanco C21. Soportes no escalables, bisagras de aluminio tamboreada 
 plata, sin tapones y ruedas doble de tijera permiten la rotación de los paneles. Medidas: 
 2500 x 2500 mm. S2. Completamente instalada. 
 MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
D25H0050 m² Rejilla de ventilación formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5 mm y lamas plega- 185,46 
 das de chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes, mano de 
 imprimación antioxidante, recibido y colocación. 
 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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D26.2012 ud Hidrante contraincendios compuesto por 2 tomas ø 1" con racor modelo Barcelona ø 25 y 426,59 
 válvula de bola ø 1" PN25, toma ø 2½" con racor tipo Barcelona ø 70 con válvula de bola ø 
 2½" PN25 y accesorios, incluso conexión a la conducción principal mediante tubería sol- 
 dada de acero galvanizado ø 2½". Totalmente terminada. 
 CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
D28AAA0070 m² Pintura plástica, de acabado mate, Emuldis o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha 7,48 
 o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, interiores y exteriores, colores medios,  
 incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. 
 SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
D29BCB014 ud Arqueta para alojamiento de válvulas, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, con paredes 227,79 
 y fondo de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor,con registro peatonal B-125 s/UNE  
 EN 124, de fundición dúctil, enfoscada y bruñida interiormente y fondo de arena, totalmente  
 terminada según plano de detalles. 
 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
D29DBA0016 ud Arqueta de registro, de dimensiones interiores 0,40x0,40 m, ejecutada con paredes y solera 170,52 
 de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, registro peatonal B 125, s/UNE EN 124,  
 de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós, encofrado y desencofrado, acometida  
 y remate de tubos. Totalmente terminada. 
 CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 kg/m², extendido. 0,96 
 CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
D29FD0112 m² Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en ca- 22,10 
 liente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf 35/50 (antiguo D-12), con  marcado CE 
 según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m³ 
 VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
D29HBE0110 ud Plantación de ejemplar de especie autóctona de comunidades de cumbre de La Palma de 10,60 
 h=20/30 cm, en contenedor de 4 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación. Preferiblemente Bencomia exstipu- 
 lata, Genista benehoavensis, Spartocytisus supranubius, Viola palmensis, Echium gentia- 
 noides, Echium wildpretii ssp. trichosiphon, Teline stenopetala ssp. sericea y Chamaecyti- 
 sus proliferus procedentes del vivero del Parque Nacional. 
 DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
D29IA0080 m Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada 1,14 
 con máquina pintabandas, incluso premarcaje. 
 UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
D29JA200 m Canalización formada tubo de polietileno corrugada doble pared DN 200 mm, en pase muros. 29,33 
 VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
D29JA250 m Canalización formada tubo de polietileno corrugada doble pared DN 250 mm, en pase de 12,74 
 carretera. 
 DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
D29JA400 m Canalización formada tubo de polietileno corrugada doble pared DN 400 mm, en pase muros. 126,18 
 CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
D29JAB0050 m Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm, 20,67 
 T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía 
 galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y 
 compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada. 
 VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
D29KB0014 ud Arqueta de conexión, de dimensiones interiores 30x30x40 cm, con paredes y fondo de hor- 195,84 
 migón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor,con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de 
 fundición dúctil, enfoscada y bruñida interiormente y fondo de arena, totalmente terminada 
 según plano de detalles. 
 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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D39DBC0180 ud Registro cámara de descarga (tapa y cerco) B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 379,61 
 800x800 mm, colocado. 
 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
D99.0020 ud Trampilla de acceso a aljibe de chapa estriada de 1,25 x 1,10 m y 3 mm de espesor, en 2 180,00 
 hojas, incluso herrajes, perfiles angulares de refuerzo según especificaciones en planos, 
 pintura de imprimación y dos manos de acabado con esmalte sintético, cierre de seguridad,  
 totalmente terminada. 
 CIENTO OCHENTA EUROS 
 
D99.0030 ud Escalera vertical de acceso al depósito, ejecutada con tubería de acero galvanizado ø1", 117,00 
 colocada. 
 CIENTO DIECISIETE EUROS 
 
D99.0400 ud Estudio geotécnico de parcela de 470 m² que confirme las características geotécnicas del 3.450,00 
 terreno donde se construirá depósito de hormigón armado de 1.758 m³ y 4 m de altura. 
 TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS 
 
D99.0700 ud P. A. Acometida de conexión de alimentación a red eléctrica. 1.800,00 
 MIL OCHOCIENTOS EUROS 
 
D99.0800 ud Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) 6.413,18 
 SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
D99.7033 ud Grupo electrógeno estacionario trifásico de potencia nominal 33 KVA, frecuencia 50 Hz y 10.322,40 
 tensión 400/230 V, factor de potencia mínimo 0,8, con arranque automático y carena inso- 
 norizada max 79,8 dBA a 1 m de distancia.Motor PERKINS y Alternador F.G. WILSON. Con 
 documentación técnica, certificados de calidad y garantía y transporte a pie de obra. 
 DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
D99.7511 ud Equipo de bombeo Grundfos BMP 2,1 N A-O-I-BBVP  3x400V compuesto por bomba de 5.092,60 
 pistón Grundfos BMP 2,1 N de acero inoxidable AISI 304, con motor eléctrico 160 MB de 11 
 kW a 2.950 rpm, alimentado a:50 Hz con tensión nominal 3 x 380-415 D/660-690 Y V, co- 
 rriente nominal: 20,8-19,8/12,0-11,8 A, e intensidad de arranque: 660-780 %, capaz de ele- 
 var un caudal de 35 l/min (2,1 m³/h) a una altura manométrica de 140 bar. Con documen- 
 tación técnica, certificados de calidad y garantía y transporte a pie de obra. 
 CINCO MIL NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
D99.7513 ud Grupo electrobomba sumergible marca E-TECH tipo VS14/29, con motor FRANKLIN 6" re- 6.079,75 
 bobinable de 13 kW (17,5 CV) a 2.950 rpm, alimentado a:50 Hz con tensión nominal 400 V, 
 capaz de elevar un caudal de 9 m³/h a una altura manométrica de 260 mca. Todo el grupo 
 en acero inoxidable AISI-304, con camisa embridada y predispuesta para trabajar en hori- 
 zontal. Con documentación técnica, certificados de calidad y garantía y transporte a pie de obra. 
 SEIS MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
D99.7813 ud Cuadro eléctrico de protección y maniobra para electrobomba 13 kW/400V, con con relé de 1.962,50 
 subcarga y arrancador estático. 
 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
D99.7960 ud Controlador programabl Twido o similar para gestión de la estación de bombeo: gestión 1.780,00 
 del grupo electrógeno, control de velocidad, supervisión de electrobomba, control de nive- 
 les de depósito y control de caudales y telemando. Incluso sensores y telemetría, con ges- 
 tión de niveles de combustible del grupo, registro de caudales, generación de mensajes 
 de alarma, informes de estado de la instalación, etc. 
 MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS 
 
J51.0005 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 ø 1", (e = 2, mm), roscada, 6,61 
 incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
J51.0022 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 ø 2" lisa (e = 2,9 mm), sol- 10,83 
 dada, incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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J51.0023 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 serie M ø 2" lisa (e = 3,6 mm), sol- 12,83 
 dada, incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
J51.0024 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 serie H ø 2" lisa (e = 4,5 mm), sol- 17,24 
 dada, incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
J51.0027 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 ø 2½" lisa (e = 3,2 mm), 15,39 
 soldada, incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
J51.0035 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 ø 3" lisa (e = 3,2 mm), sol- 19,06 
 dada, incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
J51.0045 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 ø 4" lisa (e = 3,6 mm), sol- 27,63 
 dada, incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
J51.0050 m Tubería acero galvanizado según norma UNE-EN 10224 ø 5" lisa (e=3,6 mm), soldada, in- 36,22 
 cluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
J51.0060 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso PP de piezas espe- 44,68 
 ciales, colocada y probada. 
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
J51.8000 kg Distribucion manual de tuberias de acero galvanizado a 1 km de distancia del lugar de 0,54 
 acopio, para su instalacion aerea o en zanja, en condiciones de no acceso para maquina- 
 ria o camiones grua, y donde la instalacion de la misma sea completamente manual. 
 CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
J52.0172 ud Válvula reductora de presión proporcionall BERMAD ø 4" (Mod. 04-720 PD2-ES-V-F PN 16), 2.719,90 
 proporción de reducción 2,4, diseñada para mínimos daños por cavitación y cierre regulador 
 con respuesta estable (V-port), incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 4" PN 25,  
 ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" con tara fija a 8 bares y accesorios de conexión, colocada  
 y probada. 
 DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
J52.0198 ud Reductor de presión ø 5" PN 16, Berluto o equivalente, de acción directa, incluso ventosa ø 2", 2.279,39 
 válvula de alivio ø 1" tarada fija a 6 atm y accesorios de conexión, colocado, probado y ajustado. 
 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
J52.1012 ud Válvula de esfera ø 1" PN 25 H/H con accesorios de conexión, colocada y probada. 44,51 
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
J52.1015 ud Válvula de esfera ø 1" PN 100 H/H con accesorios de conexión, colocada y probada. 146,82 
 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
J52.1016 ud Válvula de esfera ø 1" PN 160 H/H con accesorios de conexión, colocada y probada. 247,07 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
J52.1021 ud Válvula de esfera ø 2" PN 25 H/H con accesorios de conexión, colocada y probada. 76,12 
 SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
J52.1023 ud Válvula de esfera ø 2" PN 100 H/H con accesorios de conexión, colocada y probada. 327,57 
 TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
J52.1029 ud Válvula compuerta ø 2½" PN 40 y accesorios de conexión, colocada y probada. 393,31 
 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 
J52.1052 ud Válvula compuerta ø 3" PN 16 de cierre elástico y accesorios de conexión, colocada y probada. 206,77 
 DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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J52.1062 ud Válvula compuerta ø 4" PN 16 de cierre elástico y accesorios de conexión, colocada y probada. 279,45 
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
J52.1087 ud Válvula compuerta de diámetro 150 mm PN16 de cierre elástico y accesorios de conexión, 379,70 
 colocada y probada. 
 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
J52.1325 ud Válvula de retención ø 2" PN 160 de doble clapeta y accesorios de conexión, colocada y 376,65 
 probada. 
 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
J52.1326 ud Válvula de retención ø 2½" PN 40 de doble clapeta y accesorios de conexión, colocada y 349,02 
 probada. 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 
J52.2822 ud Válvula hidráulica ø 4" para control de llenado de depósito, compuesto por una válvula hi- 1.933,88 
 dráulica RAM o similar ø 4" PN 16 con válvula de 3 vías para cierre manual, solenoide 
 latch, mecanismo flotador control nivel depósito y accesorios de conexión. Incluso válvula 
 de compuerta de cierre elástico ø 4" y plato de acero inoxidable ø 4" de 3 mm de espesor 
 con 7 orificios calibrados de ø 17 mm. Todo colocado y probado. 
 MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
J52.3917 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida Waterflux 3070C conexión bridada 1.133,69 
 DN 25 PN 16, con tubo de medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de Rilsan®, 
 electrodos de acero inoxidable o Hastelloy C22 y protección IP67, alimentacion por bateria 
 larga duracion 15 años, error precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, colocado, probado 
 y ajustado. 
 MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
J52.3937 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida Waterflux 3070C conexión bridada 1.362,26 
 DN 50 PN 16, con tubo de medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de Rilsan®, 
 electrodos de acero inoxidable o Hastelloy C22 y protección IP67, alimentacion por bateria 
 larga duracion 15 años, error precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, colocado, probado 
 y ajustado. 
 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 
J52.3957 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida Waterflux 3070C conexión bridada 1.623,27 
 DN 80 PN 16, con tubo de medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de Rilsan®, 
 electrodos de acero inoxidable o Hastelloy C22 y protección IP67, alimentacion por bateria 
 larga duracion 15 años, error precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, colocado, probado 
 y ajustado. 
 MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
J52.3987 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida Waterflux 3070C conexión bridada 2.183,79 
 DN 150 PN 16, con tubo de medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de Rilsan®, 
 electrodos de acero inoxidable o Hastelloy C22 y protección IP67, alimentacion por bateria 
 larga duracion 15 años, error precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, colocado, probado 
 y ajustado. 
 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
J52.8109 ud Ventosa de ø 2", doble propósito, PN 40, incluso válvula de corte y accesorios de conexión, 531,43 
 colocada y probada. 
 QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
J52.9425 m Interconexión eléctrica por cable de cobre de 2 x 1,5 mm2, apantallado y armado, entre las 3,89 
 estaciones satélites y las unidades remotas de campo, incluso canalización en LDPE ø 
 40 - 0,4 MPa, colocado y probado. 
 TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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J52.9905 ud Electrobomba centrífuga monobloc marca Ideal tipo CMM-ST 50/1M o equivalente, con 561,68 
 cuerpo de fundición, rodete en latón, eje de acero inoxidable y sello mecánico en cerami- 
 ca-grafito; con motor eléctrico monofásico de 0,65 kW (0,5 CV) protección IP55, capaz de 
 elevar un caudal de 2,50 m³/h a una altura manométrica de 18 m.c.a, incluso cuadro eléc- 
 trico de protección y maniobra con arranque, colocado y probado. 
 QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
J52.9953 ud Instalación y puesta en marcha del equipamiento electromecánico y telemetría: bomba, 3.219,86 
 grupo electrógeno, sensores y válvulas de control. Incluye todas las operaciones in situ 
 para colocación, reglajes, programación y ajuste de todos los elementos del sistema, 
 configuración y ajuste de parámetros de comunicaciones, y protocolo de pruebas de cum- 
 plimiento de funcionalidades en todos y cada uno de los elementos de la instalación. 
 TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
J53.0415 ud Filtro cazapiedras ø 3", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 3" PN 16 y 435,89 
 accesorios de conexión, colocado y probado. 
 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
J53.0425 ud Filtro cazapiedras ø 4", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 4" PN 16 y 540,49 
 accesorios de conexión, colocado y probado. 
 QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
J53.0435 ud Filtro cazapiedras ø 5", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 5" PN 16 y 673,91 
 accesorios de conexión, colocado y probado. 
 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
J54.0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso clasificación para relleno, 12,95 
 carga, transporte y descarga de productos sobrantes a vertedero, según criterio dela D. F. 
 DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
J54.0045 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación o préstamo, in- 4,21 
 cluso compactación y refino de la superficie. 
 CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
J54.0081 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I incluso vertido y curado, en zanjas y forros de tubería, 120,73 
 confeccionado con hormigonera, sin incluir encofrados. 
 CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
J54.0085 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I incluso vertido y curado, en zanjas y forros de tubería, 124,38 
 confeccionado con hormigonera, sin incluir encofrados. 
 CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
J54.0121 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I confeccionado con hormigonera, vibrado y curado en for- 139,03 
 mación de solera en caminos. 
 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 
J54.0162 m³ Mampostería ordinaria hormigonada en alzados de muros cuya cara exterior se conforma 132,26 
 con piedra basáltica vista, con remate superior de la coronación de muro, hormigonado 
 con HM-20/B/20/I y p/p de mechinales con tubos de PVC. Completamente terminada. 
 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 
J54.1482 ud Apoyo para tuberías de acero galvanizado 2xø2" en tramo aéreo compuesto por dado de 70,92 
 hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 0,60 x 0,40 x 0,30 m, "U" invertida de perfil de acero 
 galvanizado UPN80 y abarcones en forma U de acero cincado, colocado según especifica- 
 ciones en planos. 
 SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
J54.1483 ud Apoyo para tuberías de acero galvanizado 2xø2"+ø3"/4" en tramo aéreo compuesto por da- 89,19 
 do de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 0,40 x 0,40 x 0,30 m, "U" invertida de perfil de 
 acero galvanizado UPN80 y abarcones en forma U de acero cincado, colocado según es- 
 pecificaciones en planos. 
 OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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J54.3001 ud Pozo registro circular, parte fija (tronco de cono de diámetro inferior 1,15 m y superior 0,65 279,81 
 m) de espesor 0,20 m de HM-20/B/20/I, incluso cerco y tapa de fundición dúctil ø 600-850 
 ventilada y pate de acero. 
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
J54.3006 m Pozo registro circular, parte inferior variable (1 m lineal), diámetro interior 1,15 m, espesor 347,01 
 0,25 m de HM-20/B/20/I, totalmente terminado, incluso pates de acero. 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS 
 
J54.3012 ud Arqueta de 1,50 x 1,00 x 1,20 m de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor 773,84 
 provista de tapa de chapa estriada y cierre de seguridad, ejecutada según especificación 
 en plano, totalmente terminada. 
 SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
J54.3090 ud Caja metálica de protección para ventosas hasta ø 2". 74,21 
 SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
J54.3148 ud Arqueta para reductor de presión ø 5", de dimensiones interiores 2,00 x 1,20 x 1,80 m, incluso 2.148,72 
 tapa y cerco de fundición ductil ø 600-850 y pates depolipropileno, ejecutada según planos. 
 DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
J54.3300 m² Carpintería metálica en puertas de una o dos hojas de chapa pegaso con lamas de aire- 151,32 
 ación en parte baja, enmarcada en perfiles laminados Z, T y L de 35 mm, incluso cerradura 
 amaestrada, pernos de 100X16mm, incluso p.p. de pequeño material, garras,anclajes una  
 mano de imprimación antioxidante y dos de acabado. 
 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
J54.4020 m Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje. 0,90 
 CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
J54.4042 m² Solera de hormigón de sacrificio no estructural de 6 cm de espesor 9,09 
 NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 
J54.4070 m² Pintura al esmalte sintético color marrón o verde a una mano sobre tuberías de acero. 4,34 
 CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
J54.4126 m² Pintura asfáltica tipo Ferrobitox en tuberías de acero galvanizado, con un rendimiento de 2,78 
 0,30 kg/m². 
 DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
J54.9092 m³ Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 200 kg procedente de la obra, en protec- 8,97 
 ción de taludes o encauzamiento, totalmente terminada. 
 OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
J54.9810 m³ Recubrimiento de conducciones de pequeño diámetro en medio natural con mampostería 6,67 
 rústica extraida in situ para su ocultación e integración paisajística. 
 SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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J70.8040 m² Cubierta ajardinada formada por: 67,12 
 - manta de protección y acumulación de nutrientes Zinco SSM-45 o equivalente, fabricada 
 en fibra sintética de polipropileno resistente a descomposición, con capacidad protectora 
 testada según la normativa europea EN ISO 13428, grosor 5 mm, peso 470 g/m², fuerza 
 clase 3, suministro e instalación como capa protectora contra daños mecánicos sobre la 
 impermeabilización; 
 - placas de drenaje y de retención de agua de poliolefina reciclada, Floradrain FD 40-E o 
 equivalente, peso aprox. 2,0 kg/m²; altura 40 mm; con cavidades para retener el agua y 
 aperturas de aireación y difusión, además de un sistema de canales multidireccionales 
 por la cara inferior; soporta presiones de 75 kN/m² (rellenado); capacidad de drenaje con- 
 forme a la normativa EN ISO 12958; 
 - lámina filtrante de polipropileno termosoldado por ambas caras, ZinCo Filtro Sistema SF o 
 equivalente, peso aprox. 100 g/m2, resistencia al punzonamiento CBR segun normativa 
 EN ISO 12236: aprox. 1100 N, resistencia clase 2, permeabilidad (H50) segun normativa 
 EN ISO 11058: aprox. 70 l/(m² s), apertura de poro (O90) segun normativa EN ISO 12956: 
 aprox. 95 micras; 
 - sustrato obtenido de las tierras de desmonte y eliminando finos para mejorar capacidad 
 drenante, con espesor medio de 0,40 m, extendido y perfilado a mano; 
 incluso remates en puntos singulares y contornos, totalmente terminada y disponible para 
 la plantación. 
 SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
SGS3000  Estudio Seguridad y Salud 14.431,51 
 CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 

 
Santa Cruz de Tenerife, enero de 2016 

Los Ingenieros Agrónomos 

 

 

 

 

Fdo.: José Fco. González Hernández y Antonio Pérez Carballo 

 



  

 

  
 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
 





  AGRIMAC SL 
 

 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
 
 

Proyecto Conducciones Saneamiento O.R.M. Presupuesto  Pág. 69

D01E0050 m² Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,090 13,51 1,22 
 QAA0020 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 0,033 25,52 0,84 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 2,10 0,06 
 TOTAL...............  2,12 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS. 
 
 
D02B0042 m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra 
 vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo. 
 
 A06A0010 m³ Desmonte en roca con medios mecánicos. 0,500 9,00 4,50 
 A06A0020 m³ Desmonte en roca con demoliciones. 0,030 19,82 0,59 
 A06A0032 m³ Desmonte en terreno de tránsito. 0,470 2,95 1,39 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 6,50 0,20 
 TOTAL...............  6,68 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
 
D02C0010 m³ Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso 
 transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación. 
 
 A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos. 1,000 12,31 12,31 
 QAB0030 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 0,120 26,50 3,18 
 QAA0070 h Pala cargadora Caterp 930 0,120 33,13 3,98 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 19,50 0,59 
 TOTAL...............  20,06 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS. 
 
 
D02D0070 m³ Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, compactado 
 por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. 
 
 M01A0030 h Peón 0,376 12,93 4,86 
 QAA0010 h Traxcavator Caterp. 955 0,050 40,00 2,00 
 QBD0010 h Bandeja vibrante Vibromat con operario 0,080 18,22 1,46 
 E01E0010 m³ Agua 0,200 1,26 0,25 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 8,60 0,26 
 TOTAL...............  8,83 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
 
D02D0100 m² Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución de la 
 solera. 
 
 M01A0030 h Peón 0,250 12,93 3,23 
 E01E0010 m³ Agua 0,060 1,26 0,08 
 QBD0010 h Bandeja vibrante Vibromat con operario 0,040 18,22 0,73 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 4,00 0,12 
 TOTAL...............  4,16 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS. 
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D03A0010 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor 
 medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la su- 
 perficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 
 M01A0030 h Peón 0,160 12,93 2,07 
 A03A0030 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 0,100 85,52 8,55 
 E01E0010 m³ Agua 0,015 1,26 0,02 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 10,60 0,32 
 TOTAL ............... 10,96 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
 
D03B0015 m³ Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra 
 en rama tamaño máximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE-08. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,500 13,51 6,76 
 M01A0030 h Peón 0,600 12,93 7,76 
 A03A0065 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I 0,620 96,33 59,72 
 E01CC0020 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 0,400 14,19 5,68 
 E01E0010 m³ Agua 0,045 1,26 0,06 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 80,00 2,40 
 TOTAL ............... 82,38 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS. 
 
 
D03B0021 m³ Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra 
 en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, vertido y 
 curado. s/ EHE-08. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,500 13,51 6,76 
 M01A0030 h Peón 0,600 12,93 7,76 
 A03A0065 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I 0,620 96,33 59,72 
 E01CC0020 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 0,400 14,19 5,68 
 A05AA0020 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 3,500 19,05 66,68 
 E01E0010 m³ Agua 0,045 1,26 0,06 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 146,70 4,40 
 TOTAL ............... 151,06 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS 
 CÉNTIMOS. 
 
 
D03CA0042 m³ Hormigón para armar en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración, encofrado y desenco- 
 frado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,500 13,51 6,76 
 M01A0030 h Peón 0,500 12,93 6,47 
E01HCC0045 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa D>30 km 1,020 92,35 94,20 
 A05AA0020 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 3,000 19,05 57,15 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,300 5,96 1,79 
 E01E0010 m³ Agua 0,045 1,26 0,06 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 166,40 4,99 
 TOTAL ............... 171,42 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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D03CC0142 m³ Hormigón para armar en solera y zapatas de muros, HA-30/B/20/IIa elaborado en planta y transporte a 
 distancia superior de 30 km, vertido, vibrado y curado, sin incluir encofrados, s/EHE y C.T.E. DB SE y 
 DB SE-C. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,500 13,51 6,76 
 M01A0030 h Peón 0,500 12,93 6,47 
E01HAC0045 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa, bombeado D>30km 1,020 101,15 103,17 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,300 5,96 1,79 
 E01E0010 m³ Agua 0,045 1,26 0,06 
 E13DA0150 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal Fosroc 10,000 0,09 0,90 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 119,20 3,58 
 TOTAL...............  122,73 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS. 
 
 
D03CC0147 m³ Hormigón para armar en solera y zapatas de muros, HA-30/B/16/Qc, incluso vertido, vibrado y curado, 
 s/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,450 13,51 6,08 
 M01A0030 h Peón 0,450 12,93 5,82 
 A03A0130 m³ Hormigón p/ armar HA-30/B/16/Qc 1,020 113,35 115,62 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,300 5,96 1,79 
 E01E0010 m³ Agua 0,045 1,26 0,06 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 129,40 3,88 
 TOTAL...............  133,25 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
 
 
D03D0021 m³ Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-25/B/20/IIa, armado con 150 kg/m³ de acero  
 B500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las 
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,500 13,51 6,76 
 M01A0030 h Peón 0,500 12,93 6,47 
E01HCB0045 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa D>30 km 1,020 86,74 88,47 
 A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 150,000 1,34 201,00 
 A05AA0030 m² Encofrado y desencofrado en vigas riostras. 6,000 14,38 86,28 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,400 5,96 2,38 
 E01E0010 m³ Agua 0,090 1,26 0,11 
 E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 16,000 0,09 1,44 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 392,90 11,79 
 TOTAL...............  404,70 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con 
 SETENTA CÉNTIMOS. 
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D03D0042 m³ Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 kg/m³ de acero 
 B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las 
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,500 13,51 6,76 
 M01A0030 h Peón 0,500 12,93 6,47 
E01HCC0045 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa D>30 km 1,020 92,35 94,20 
 A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 150,000 1,34 201,00 
 A05AA0030 m² Encofrado y desencofrado en vigas riostras. 6,000 14,38 86,28 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,400 5,96 2,38 
 E01E0010 m³ Agua 0,090 1,26 0,11 
 E13DA0150 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal Fosroc 16,000 0,09 1,44 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 398,60 11,96 
 TOTAL ............... 410,60 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS. 
 
 
D03EB0052 m³ Hormigón para armar en muros de contención, HA-30/B/20/IIa elaborado en planta y transporte a dis- 
 tancia superior de 30 km, vertido, vibrado y curado, sin incluir encofrados. s/EHE. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 1,500 13,51 20,27 
 M01A0030 h Peón 2,500 12,93 32,33 
E01HAC0045 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa, bombeado D>30km 1,020 101,15 103,17 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,500 5,96 2,98 
 E01E0010 m³ Agua 0,105 1,26 0,13 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 158,90 4,77 
 TOTAL ............... 163,65 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con 
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
D03EB0167 m³ Hormigón para armar en muros de contención, HA-30/B/16/Qc, incluso elaboración, puesto en obra, 
 vibrado y curado, s/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,600 13,51 8,11 
 M01A0030 h Peón 0,600 12,93 7,76 
 A03A0130 m³ Hormigón p/ armar HA-30/B/16/Qc 1,020 113,35 115,62 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,300 5,96 1,79 
 E01E0010 m³ Agua 0,050 1,26 0,06 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 133,30 4,00 
 TOTAL ............... 137,34 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
 
D03H0015 kg Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con 
 parte proporcional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08. 
 
 A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,000 1,34 1,34 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 1,30 0,04 
 TOTAL ............... 1,38 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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D03H0042 m² Malla electrosoldada de acero corrugado en cimentaciones, B 500 T, de medidas de cuadrícula 20x20 
 cm D 6 mm, y colocación horizontal, incluso cortes, solapes y colocación; puesta en obra s/EHE-08. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,010 13,51 0,14 
 M01A0030 h Peón 0,010 12,93 0,13 
 E01AB0050 m² Malla electros. cuadrícula 20x20 cm,ø 6-6 mm 1,100 1,82 2,00 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 2,30 0,07 
 TOTAL...............  2,34 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
 
D03H0080 m² Malla electrosoldada de acero corrugado en cimentaciones, B 500 T, de medidas de cuadrícula 15x15 
 cm D 10 mm, y colocación horizontal, incluso cortes, solapes y colocación; puesta en obra s/EHE-08. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,020 13,51 0,27 
 M01A0030 h Peón 0,020 12,93 0,26 
 E01AB0110 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 10-10 mm 1,100 7,00 7,70 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 8,20 0,25 
 TOTAL...............  8,48 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
 
D03H0090 m² Malla electrosoldada de acero corrugado en cimentaciones, B 500 T, de medidas de cuadrícula 15x15 
 cm D 10 mm, y colocación vertical, incluso cortes, solapes y colocación; puesta en obra s/EHE-08. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,050 13,51 0,68 
 M01A0030 h Peón 0,050 12,93 0,65 
 E01AB0110 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 10-10 mm 1,100 7,00 7,70 
 E01AB0100 m² Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 8-8 mm 1,100 3,24 3,56 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 12,60 0,38 
 TOTAL...............  12,97 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
 
D03I0010 m² Encofrado de zapatas con madera, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. 
 de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, y desencofrado, S/EHE-08. 
 
 A05AA0020 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 1,000 19,05 19,05 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 19,10 0,57 
 TOTAL...............  19,62 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS. 
 
 
D03I0030 m² Encofrado de muros a una cara y hasta 3,5 m de altura, con madera, incluso limpieza y humedecido 
 del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y p.p. de elementos necesarios para su 
 estabilidad y adecuada ejecución. S/EHE-08. 
 
 A05AB0020 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt. 1,000 15,25 15,25 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 15,30 0,46 
 TOTAL...............  15,71 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS. 
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D03I0162 m² Encofrado de zapatas y muros a una cara y hasta 6 m de altura, con paneles metálicos, incluso lim- 
 pieza y humedecido del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y p.p. de elementos 
 necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución. S/EHE. 
 
 A05B0025 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 6 m. alt. 1,000 8,69 8,69 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 8,70 0,26 
 TOTAL ............... 8,95 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
D04AB9640 m Tubería de PVC-U de DN 90 mm en pasante de muro de hormigón armado. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,030 13,51 0,41 
 M01A0030 h Peón 0,030 12,93 0,39 
 E28CA0140 m Tub. PVC-U aguas residuales D 90 mm serie B Adequa 1,000 3,89 3,89 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 4,70 0,14 
 TOTAL ............... 4,83 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
 
D04AC0270 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, de DN 63 mm, negro banda marrón 
 (agua no potable), PN10 / SDR 17 en rollos, (e = 3,8 mm), colocada en fondo de zanja, sin incluir exca- 
 vación ni relleno de la zanja.Incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, nivelación del tubo, 
 instalada y probada. 
 
 E28EC1100 m Tuberia PE-100 DN 63 mm PN 10 negro banda marron 1,050 2,58 2,71 
 M01A0010 h Oficial primera 0,012 13,51 0,16 
 M01A0030 h Peón 0,012 12,93 0,16 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 3,00 0,09 
 TOTAL ............... 3,12 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS. 
 
 
D04AC0290 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, de DN 90 mm, negro banda marrón 
 (agua no potable), PN10 / SDR 17 en rollos, (e = 5,4 mm), colocada en fondo de zanja, sin incluir exca- 
 vación ni relleno de la zanja.Incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, nivelación del tubo, 
 instalada y probada. 
 
 E28EC1120 m Tuberia PE-100 DN 90 mm PN 10 negro banda marron 1,050 5,54 5,82 
 M01A0010 h Oficial primera 0,015 13,51 0,20 
 M01A0030 h Peón 0,015 12,93 0,19 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 6,20 0,19 
 TOTAL ............... 6,40 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS. 
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D04BA0092 ud Arqueta de registro de 70x70x70 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón 
 en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, solera de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, 
 con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, in- 
 cluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofra- 
 do y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 4,000 13,51 54,04 
 M01A0030 h Peón 4,000 12,93 51,72 
 A03A0086 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I 0,450 99,81 44,91 
 A05AG0020 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 1,960 16,88 33,08 
 E28BA0030 ud Reg peat B-125 800x800mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 1,000 327,60 327,60 
 A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos. 1,030 12,31 12,68 
 A06D0020 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 0,700 3,82 2,67 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 526,70 15,80 
 TOTAL...............  542,50 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS. 
 
 
D04CB0010 ud Registro de pozo absorbente totalmente terminado, incluyendo losa de cierre de hormigón de 
 fck=17,5 N/mm² armado con acero B400S de 15 cm de espesor, con registro reforzado D 400, s/UNE 
 EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, y codo de entrada de PVC, sin incluir la excavación del pozo,  
 según C.T.E. DB HS-5. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 2,000 13,51 27,02 
 M01A0030 h Peón 2,000 12,93 25,86 
 A03A0050 m³ Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm² 0,230 91,06 20,94 
 A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 20,000 1,33 26,60 
 E28BC0060 ud Reg calzad D400 D 600mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 1,000 153,31 153,31 
 E28CC0250 ud Codo 92° PVC-U, D 200 mm, alto impacto, Terrain 1,000 51,58 51,58 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 305,30 9,16 
 TOTAL...............  314,47 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con 
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
 
D04CB0020 m Excavación manual en pozos absorbentes en todo tipo de terreno, con extracción de tierras al borde y 
 transporte a vertedero. 
 
 M01A0030 h Peón 7,870 12,93 101,76 
 QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 2,500 11,59 28,98 
 A06D0010 m³ Carga manual y transporte de escombros a vertedero, a10Km 1,000 14,97 14,97 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 145,70 4,37 
 TOTAL...............  150,08 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS. 
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D04CC0030 ud Arqueta de rotura de carga prefabricada de PRFV (poliester reforzado con fibra de vidrio) tipo Salher 
 CVC-FS o equivalente, de 3.000 l de capacidad, de D=1400 mm y h=2040 mm, con boca de registro e 
 inspección, incluso conexión a pozo absorbente con tubería de D 110 mm, macizado de fondo con 
 hormigón de fck=10 N/mm², excavación precisa, relleno de resto de zanja con tierras saneadas, carga 
 y transporte de tierras sobrantes a vertedero y primer llenado de agua, instalada, según C.T.E. DBHS-5. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 4,000 13,51 54,04 
 M01A0030 h Peón 4,000 12,93 51,72 
E24FCA0090 ud Depósito PRFV 3000 l, vert. para enterrar, Salher CHC 1,000 1.772,00 1.772,00 
 E28CA0060 m Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 110 mm T.P.P. 2,000 10,16 20,32 
 E01E0010 m³ Agua 3,000 1,26 3,78 
 A03A0010 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 0,400 79,13 31,65 
 A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos. 5,730 12,31 70,54 
 A06C0020 m³ Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las misma 2,590 6,29 16,29 
 A06D0020 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,140 3,82 11,99 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 2.032,30 60,97 
 TOTAL ............... 2.093,30 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y TRES EUROS con 
 TREINTA CÉNTIMOS. 
 
 
D05AA0021 m³ Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabo- 
 ración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,500 13,51 6,76 
 M01A0030 h Peón 0,500 12,93 6,47 
E01HCB0045 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa D>30 km 1,020 86,74 88,47 
 A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 170,000 1,34 227,80 
 A05AD0030 m² Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos. 12,000 18,42 221,04 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,500 5,96 2,98 
 E01E0010 m³ Agua 0,180 1,26 0,23 
 E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,015 27,05 0,41 
 E13DA0110 ud Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda 25,000 0,42 10,50 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 564,70 16,94 
 TOTAL ............... 581,60 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con 
 SESENTA CÉNTIMOS. 
 
 
D05BA0021 m³ Hormigón armado en vigas planas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso 
 elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y 
 curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,500 13,51 6,76 
 M01A0030 h Peón 0,500 12,93 6,47 
E01HCB0045 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa D>30 km 1,020 86,74 88,47 
 A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 100,000 1,34 134,00 
 A05AC0010 m² Encofrado y desencofrado vigas planas. 4,000 19,56 78,24 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,500 5,96 2,98 
 E01E0010 m³ Agua 0,060 1,26 0,08 
 E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 11,000 0,09 0,99 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 318,00 9,54 
 TOTAL ............... 327,53 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con 
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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D05BB0042 m³ Hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ acero B 500 S, incluso 
 elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y 
 curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,500 13,51 6,76 
 M01A0030 h Peón 0,500 12,93 6,47 
E01HCC0045 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa D>30 km 1,020 92,35 94,20 
 A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 100,000 1,34 134,00 
 A05AC0020 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 6,000 22,12 132,72 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,500 5,96 2,98 
 E01E0010 m³ Agua 0,090 1,26 0,11 
 E13DA0150 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal Fosroc 22,000 0,09 1,98 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 379,20 11,38 
 TOTAL...............  390,60 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con 
 SESENTA CÉNTIMOS. 
 
 
D05DA0101 m² Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/IIa, aligerado con bovedillas de hormigón 
 vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin mayorar por metro 
 de anchura comprendido entre 48,39 y 75,59 mkN. Incluso colocación de encofrado, viguetas, bovedi- 
 llas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado, separa- 
 dores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,262 13,51 3,54 
 M01A0030 h Peón 0,262 12,93 3,39 
E13AA0090 m Semivigu horm arm L=5,80-6,00 m h=20 cm c/72 cm 1,390 12,26 17,04 
E13ABA0070 ud Bovedilla hormigón vibrado 72x20x25 cm 5,550 1,30 7,22 
E01HCB0045 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa D>30 km 0,010 86,74 0,87 
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 8,877 1,34 11,90 
 E01E0010 m³ Agua 0,050 1,26 0,06 
 A05AE0010 m² Encofrado y desencofrado forjado unidireccional. 1,000 18,46 18,46 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,080 5,96 0,48 
 E01AB0020 m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm 1,000 1,31 1,31 
 E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 4,000 0,09 0,36 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 64,60 1,94 
 TOTAL...............  66,57 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS. 
 
 
D05DA0300 m² Forjado unidireccional de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/16/Qc, aligerado con bovedi- 
 llas de hormigón con árido de picón y realizado con semiviguetas armadas colocadas cada 72 cm, in- 
 cluso colocación de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, 
 malla de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-AE. (precio medio) 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,262 13,51 3,54 
 M01A0030 h Peón 0,262 12,93 3,39 
E13AA0260 m Semivigueta precio medio h=25 cm c/72 cm 1,390 11,50 15,99 
E13ABA0080 ud Bovedilla hormigón vibrado 72x25x25 cm 5,550 1,44 7,99 
 A03A0130 m³ Hormigón p/ armar HA-30/B/16/Qc 0,108 113,35 12,24 
 A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 3,636 1,34 4,87 
 E01E0010 m³ Agua 0,050 1,26 0,06 
 A05AE0010 m² Encofrado y desencofrado forjado unidireccional. 1,000 18,46 18,46 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,080 5,96 0,48 
 E01AB0020 m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm 1,000 1,31 1,31 
 E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 4,000 0,09 0,36 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 68,70 2,06 
 TOTAL...............  70,75 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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D05HB0142 m² Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 20+5 cm, para luces de hasta 8 m y carga 
 total de 1000 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de capa de compresión con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa elaborado en planta y transporte a distancia superior de 30 km, colocación de conecto- 
 res con acero B 500 S, malla de reparto, separadores, vertido, vibrado y curado del hormigón y montaje 
 con grúa, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
  
M01A0010 h Oficial primera 0,060 13,51 0,81 
 M01A0030 h Peón 0,100 12,93 1,29 
E13ACA0040 m² Placa alveolar de canto 20 cm p/luz de 7,01 a 8 m 1,000 38,72 38,72 
E01HCB0045 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa D>30 km 0,055 86,74 4,77 
 A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 0,300 1,34 0,40 
 E01AB0070 m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 6-6 mm 1,000 1,89 1,89 
 E13DA0110 ud Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda 4,000 0,42 1,68 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,080 5,96 0,48 
 E01E0010 m³ Agua 0,050 1,26 0,06 
 QAC0040 h Grúa autopropulsada de 35 t 0,060 60,00 3,60 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 53,70 1,61 
 TOTAL ............... 55,31 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y 
 UN CÉNTIMOS. 
 
 
D05HB0243 m² Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 26+5 cm, para luces de hasta 9 m y carga 
 total de 1800 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de capa de compresión con hormigón 
 HA-30/B/20/IIIa, colocación de conectores con acero B 500 S, malla de reparto, separadores, vertido, 
 vibrado y curado del hormigón y montaje con grúa, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,040 13,51 0,54 
 M01A0030 h Peón 0,080 12,93 1,03 
E13ACA0050 m² Placa alveolar de canto 26,5 cm para una luz de hasta 9 m 1,000 42,40 42,40 
E01HCC0045 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa D>30 km 0,055 92,35 5,08 
 A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 0,300 1,34 0,40 
 E01AB0060 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 6-6 mm 1,000 2,52 2,52 
 E13DA0130 ud Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda 4,000 0,78 3,12 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,080 5,96 0,48 
 E01E0010 m³ Agua 0,050 1,26 0,06 
 QAC0040 h Grúa autopropulsada de 35 t 0,060 60,00 3,60 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 59,20 1,78 
 TOTAL ............... 61,01 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS. 
 
 
D05HB0320 m² Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 26+10 cm, para luces de hasta 10 m y 
 carga total de 2000 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de capa de compresión con hormi- 
 gón HA-30/B/20/IIa, colocación de conectores con acero B 500 S, malla de reparto, separadores, vertido, 
 vibrado y curado del hormigón y montaje con grúa, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,040 13,51 0,54 
 M01A0030 h Peón 0,080 12,93 1,03 
E13ACA0062 m² Placa alveolar de canto 26,5 cm p/luz 10 m carga 2000 kg/m² 1,000 44,50 44,50 
E01HCC0045 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa D>30 km 0,105 92,35 9,70 
 A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 0,300 1,34 0,40 
 E01AB0080 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 8-8 mm 1,000 4,48 4,48 
 E13DA0130 ud Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda 4,000 0,78 3,12 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,080 5,96 0,48 
 E01E0010 m³ Agua 0,050 1,26 0,06 
 QAC0040 h Grúa autopropulsada de 35 t 0,060 60,00 3,60 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 67,90 2,04 
 TOTAL ............... 69,95 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS. 
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D05PHJ150 m Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-40, sección en T, con canto de cuelgue 50 cm, fabrica- 
 da con hormigón HA-45/B/20/IIIa, canto cabeza de compresión 37 cm., incluso p.p. de encofrado, de- 
 sencofrado, vertido, vibrado, curado, armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para 
 montaje y apeos necesarios, totalmente colocada y terminada. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,150 13,51 2,03 
M01A0030 h Peón 0,300 12,93 3,88 
P03EJ450 m. Viga prefab.hgón. T40/50+37 cm 1,000 106,90 106,90 
E01HCC0045 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa D>30 km 0,075 92,35 6,93 
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 112,000 1,34 150,08 
E01FD0380 kg Mortero expanción controlada p/ relleno y anclaje, Morcem Grout 5,000 0,70 3,50 
E31AB0020 ud Puntal fuerte metál extens 2,35 a 4,00 m 0,005 34,09 0,17 
QAC0040 h Grúa autopropulsada de 35 t 0,060 60,00 3,60 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 277,10 8,31 
 TOTAL...............  285,40 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con 
 CUARENTA CÉNTIMOS. 
 
 
D05PHP058 m Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-40/B/20/IIIa, de sección 40x40 cm, de altura máxima 4 m, 
 incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armaduras, con ayuda de grúa te- 
 lescópica sobre camión para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con mortero fluido sin 
 retracción y alta resistencia, y apeos necesarios, totalmente terminado. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,300 13,51 4,05 
M01A0030 h Peón 0,600 12,93 7,76 
P03EP050 m. Pilar prefabricado hgón. HA-40/B/20/IIIa 40x40cm 1,000 225,00 225,00 
E01FD0380 kg Mortero expanción controlada p/ relleno y anclaje, Morcem Grout 18,000 0,70 12,60 
QAC0040 h Grúa autopropulsada de 35 t 0,300 60,00 18,00 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 267,40 8,02 
 TOTAL...............  275,43 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con 
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
 
D07AA0020 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, 
 categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 
 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la 
 estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,480 13,51 6,48 
M01A0030 h Peón 0,480 12,93 6,21 
E10AB0020 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I 8,400 1,21 10,16 
A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5 0,020 171,09 3,42 
E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,500 0,16 0,08 
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 0,150 1,33 0,20 
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,001 27,05 0,03 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 26,60 0,80 
 TOTAL...............  27,38 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS. 
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D07L0010 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:5 de cemento y 
 arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metálica en juntas de fá- 
 brica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,630 13,51 8,51 
M01A0030 h Peón 0,630 12,93 8,15 
A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento 0,015 95,81 1,44 
A02D0030 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 0,005 108,79 0,54 
E37KB0010 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO 0,200 3,26 0,65 
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,001 27,05 0,03 
E01E0010 m³ Agua 0,005 1,26 0,01 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 19,30 0,58 
 TOTAL ............... 19,91 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
D07L0030 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y 
 arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica 
 y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,690 13,51 9,32 
M01A0030 h Peón 0,690 12,93 8,92 
A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento 0,015 95,81 1,44 
A02D0030 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 0,005 108,79 0,54 
E37KB0010 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO 0,200 3,26 0,65 
E01E0010 m³ Agua 0,005 1,26 0,01 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 20,90 0,63 
 TOTAL ............... 21,51 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS. 
 
 
D07L0060 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 1:5 de cemento 
 y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y 
 humedecido del soporte. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,630 13,51 8,51 
M01A0030 h Peón 0,630 12,93 8,15 
A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento 0,015 95,81 1,44 
A02D0030 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 0,005 108,79 0,54 
E31CD0020 ud Andamio para interiores horizontales. 0,001 36,06 0,04 
E01E0010 m³ Agua 0,005 1,26 0,01 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 18,70 0,56 
 TOTAL ............... 19,25 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS. 
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D08AB0020 m² Formación de faldón de cubierta inclinada a base de tabiquillos de bloque de hormigón vibrado de 9 
 cm, recibidos con mortero 1:6 de cemento y arena, rematados superiormente con correa de mortero 
 formando pendientes, incluso tabiquillos de arriostramiento transversal, placa de fibrocemento, Euro- 
 nit granonda colocada y relleno de senos con mortero de cemento y arena 1:6. Todo ello preparado 
 para recibir teja o impermeabilización. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,790 13,51 10,67 
M01A0030 h Peón 0,790 12,93 10,21 
E10AB0050 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I 6,000 0,85 5,10 
A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento 0,060 89,70 5,38 
E11EB0010 m² Placa fibroc ondulada e=6 mm natural, Granonda 1,050 12,95 13,60 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 45,00 1,35 
 TOTAL...............  46,31 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS. 
 
 
D08BA0010 m² Cubierta de teja cerámica curva, de 37 cm de longitud, (40 ud/m²), fabricada en Canarias recibida con 
 mortero de cemento M-20 (1:6), colocada sobre paramentos preparados, incluso replanteo, cortes, 
 limpieza y humedecido de la superficie. s/ NTE QTT-11. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,720 13,51 9,73 
M01A0030 h Peón 0,720 12,93 9,31 
E11CA0050 ud Teja cerámica curva canaria 37 cm 40,000 0,21 8,40 
A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento 0,030 89,70 2,69 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 30,10 0,90 
 TOTAL...............  31,03 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS. 
 
 
D08BA0110 m Cumbrera de teja cerámica curva, 37 cm de longitud, fabricada en Canarias, recibida con mortero de 
 cemento M-20 (1:6), incluso replanteo, cortes y macizado con mortero de cemento. s/NTE QTT-19. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,200 13,51 2,70 
M01A0030 h Peón 0,200 12,93 2,59 
E11CA0050 ud Teja cerámica curva canaria 37 cm 4,000 0,21 0,84 
A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento 0,020 89,70 1,79 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 7,90 0,24 
 TOTAL...............  8,16 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS. 
 
 
D09AAA0040 m² Impermeabilización de cubierta convencional adherida al soporte destinada a ser protegida con 
 protección pesada realizada con Hutecan Canarias o equivalente, mediante la ejecución de una  
 membrana tipo PA-6 s/ UNE 104402 constituida por una imprimación sobre toda la superficie con 
 emulsión bituminosa según norma UNE 104231 tipo EB. Colocación de una lámina de betún elastómero 
 (SBS) de superficie no protegida tipo LBM 40-FV con armadura de fibra de vidrio de 100 g/m² de 4 
 kg/m² totalmente soldada al soporte, petos, cazoletas y puntos singulares, rematada y comprobada 
 según C.T.E. DB HS-1. 
 
E18LA0090 kg Emulsión bituminosa p/imprimación, 0,300 2,27 0,68 
E18AA0100 m² Lám betún LBM 40-FV 1,120 10,29 11,52 
E01KB0040 kg Butano. 0,380 1,14 0,43 
M01A0010 h Oficial primera 0,100 13,51 1,35 
M01A0040 h Peón especializado 0,100 12,97 1,30 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 15,30 0,46 
 TOTAL...............  15,74 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS. 
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D09AEB0010 m² Impermeabilización de cubierta ajardinada adherida al soporte, BICAPA, con protección mineral ligera 
 o autoprotegida, realizada con Hutecan Canarias o equivalente, mediante la ejecución de una mem- 
 brana tipo GA-6 s/ UNE 104402 constituida por una imprimación sobre toda la superficie con una 
 emulsión bituminosa según norma UNE 104231 tipo EB. Colocación de una lámina de betún elastó- 
 mero (SBS) de superficie no protegida LBM 30-FV de 3 kg/m² y una armadura de 60 g/m² de fibra de vi- 
 drio totalmente soldada al soporte, petos, cazoletas y puntos singulares y una segunda lámina de be- 
 tún elastomérico (SBS) de superficie autoprotegida con gránulos minerales de color verde, con aditivo 
 especifico antirraices tipo LBM 50/G-FP con armadura de fieltro de poliéster de 150 g/m² reforzada de 
 5 kg/m², totalmente soldada a la anterior, rematada y comprobada según C.T.E. DB HS-1. 
 
E18LA0090 kg Emulsión bituminosa p/imprimación, 0,300 2,27 0,68 
E18AA0070 m² Lám betún LBM 30-FV 1,120 8,04 9,00 
E18AC0030 m² Lám betún LBM 50/G-FP, y aditivo antiraíces, verde, 1,180 16,40 19,35 
E01KB0040 kg Butano. 0,380 1,14 0,43 
M01A0010 h Oficial primera 0,200 13,51 2,70 
M01A0040 h Peón especializado 0,200 12,97 2,59 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 34,80 1,04 
 TOTAL ............... 35,79 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
D09G0020 m² Impermeabilización de depósitos de agua potable (cert. nª 6.097 C.O.F.M) o piscinas, realizado con 
 dos capas de Thoro Seal blanco, aplicado a brocha, la primera aditivada con latex Acryl-60, con un 
 consumo de 2,5 kg/m², incluso p.p. de morteros especiales para preparación de soporte, sobre en- 
 foscado de mortero de cemento y arena. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,100 13,51 1,35 
M01A0030 h Peón 0,078 12,93 1,01 
E18KA0100 kg Thoro seal blanco 2,500 2,97 7,43 
E01DJ0070 kg Aditivo polimérico líquido p/morteros cementosos Thoro Acryl 60. 0,200 5,22 1,04 
E01FH0010 ud p.p. de morteros especiales. 0,420 0,60 0,25 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 11,10 0,33 
 TOTAL ............... 11,41 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
D09G0150 m² Impermeabilización de depósitos de agua potable, piscinas y depósitos metálicos o en general que 
 precisen tratamiento antiácido o sometidos a agresión química, realizada con KIMIA o equivalente, 
 mediante la aplicación de dos capas de resina poliuretánica bicomponente "KIMICOVER 301," color a 
 elegir, con un consumo medio de 0,4 kg/m² en total, sobre soporte de hormigón o enfoscado, impri- 
 mación con "KIMICOVER FIX", incluso relleno de huecos de espadas de latiguillos y tratamiento de 
 juntas de hormigonado, coqueras, esquinas verticales y encuentros muro solera, con mortero "BE- 
 TONFIX FB" incluso limpieza del soporte. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,200 13,51 2,70 
M01A0040 h Peón especializado 0,200 12,97 2,59 
E18KA0550 kg Mortero hidráulico sin retracción, BETONFIX FB 0,600 2,11 1,27 
E18LB0040 kg Imprimación resina epoxídica bicomponente, KIMICOVER FIX 0,400 14,61 5,84 
E18KB0430 kg Resina de poliuretano KIMICOVER 301 0,400 22,73 9,09 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 21,50 0,65 
 TOTAL ............... 22,14 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS. 



  AGRIMAC SL 
 

 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
 
 

Proyecto Conducciones Saneamiento O.R.M. Presupuesto  Pág. 83

D11PA0026 m² Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 8 cm de espesor, incluso vertido, exten- 
 dido, mallazo de 15 x 15 cm ø 5 mm, colocado sobre encachado de piedra de 20 cm de espesor pre- 
 viamente compactado, acabado al fratás. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,270 13,51 3,65 
M01A0030 h Peón 0,270 12,93 3,49 
E01HCB0045 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa D>30 km 0,080 86,74 6,94 
E01AB0010 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 5-5 mm 1,000 1,75 1,75 
E01CB0120 m³ Arido machaqueo 32-63 mm 0,200 17,25 3,45 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 19,30 0,58 
 TOTAL...............  19,86 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS. 
 
 
D25BC0560 ud Puerta seccional DIASAN-Breda serie Domus Line, modelo Cupido Silver o equivalente, con marcado 
 CE, fabricada en paneles Secur-Pan de 495 y 615 por 42 mm de espesor, compuestos de dos cha- 
 pas contrapuestas de acero galvanizado, antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano libre de 
 CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el contorno, sistema de levantamiento rea- 
 lizado a través de muelles de torsión helicoidales. Par de paracaídas contra la rotura de los muelles y 
 par de paracaídas contra la rotura de los cables. Colores estándar del panel: exterior SIMILAR MADE- 
 RA acabado encina dorada, interior blanco C21. Soportes no escalables, bisagras de aluminio tam- 
 boreada plata, sin tapones y ruedas doble de tijera permiten la rotación de los paneles. Medidas: 
 2500 x 2500 mm. S2. Completamente instalada. 
 
E04BC0960 ud Pta garaje seccional 2500x2500 mm. DIASAN-Breda mod Cupido Silve 1,000 1.195,10 1.195,10 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 1.195,10 35,85 
 TOTAL...............  1.230,95 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con 
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
D25H0050 m² Rejilla de ventilación formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5 mm y lamas plegadas de chapa 
 lisa de 1,5 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, 
 recibido y colocación. 
 
M01B0010 h Oficial cerrajero 4,000 13,51 54,04 
M01B0020 h Ayudante cerrajero 4,000 12,93 51,72 
E09EEC0030 m Perfil chapa laminado en caliente 40x20x1,5 4,000 1,85 7,40 
E09CA0002 m² Chapa negra lisa 1,5 mm 2,000 10,27 20,54 
E35LAD0160 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 1,540 16,38 25,23 
E09F0020 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 52,000 0,10 5,20 
A02A0010 m³ Mortero 1:3 de cemento 0,015 110,15 1,65 
M01A0010 h Oficial primera 0,540 13,51 7,30 
M01A0030 h Peón 0,540 12,93 6,98 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 180,10 5,40 
 TOTAL...............  185,46 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con 
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 



AGRIMAC SL 
 
 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
 
 

 
Pág. 84    Proyecto Conducciones Saneamiento O.R.M. Presupuesto 

D26.2012 ud Hidrante contraincendios compuesto por 2 tomas ø 1" con racor modelo Barcelona ø 25 y válvula de 
 bola ø 1" PN25, toma ø 2½" con racor tipo Barcelona ø 70 con válvula de bola ø 2½" PN25 y acceso- 
 rios, incluso conexión a la conducción principal mediante tubería soldada de acero galvanizado ø 2½". 
 Totalmente terminada. 
  
M01B0050 h Oficial fontanero 2,200 13,51 29,72 
M01B0060 h Ayudante fontanero 2,200 12,93 28,45 
Y06.0046 ud Válvula de esfera de ø 2½" PN 25 1,000 104,80 104,80 
Y06.0027 ud Válvula de esfera de ø 1" PN 25 2,000 9,34 18,68 
E26BD0170 ud Racor Barcelona latón fijo 70 rosca exterior 2½" 1,000 31,20 31,20 
E26BD0125 ud Racor Barcelona aluminio estampado fijo 25 rosca exterior 1'' 2,000 12,50 25,00 
Y05.0025 m Tub. ac. galv. ø2½" rosca y anilla (e=3,2 mm) EN 10255 Tipo L2 2,000 11,72 23,44 
Y05.1154 ud Curva 90° ø 2½" roscada H-H 1,000 54,85 54,85 
Y05.1465 ud Cruz galvanizada 90º H 2½" 1,000 52,15 52,15 
Y05.1456 ud Tuerca reducción galvanizada 2½"-1" 2,000 13,60 27,20 
Y05.1390 ud Niple galvanizado 2½" 1,000 15,75 15,75 
Y05.1375 ud Niple galvanizado 1" 2,000 1,46 2,92 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 414,20 12,43 
 TOTAL ............... 426,59 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con 
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
D28AAA0070 m² Pintura plástica, de acabado mate, Emuldis o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, 
 sobre paramentos verticales y horizontales, interiores y exteriores, colores medios, incluso limpieza 
 del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. 
 
M01B0090 h Oficial pintor 0,215 13,51 2,90 
M01B0100 h Ayudante pintor 0,215 12,93 2,78 
E35LAA0010 l Imprim. al agua, incol. int/ext, Acridur fondo fijador. 0,070 7,17 0,50 
E35AB0020 l Pintura plástica Emuldis color lisa mate int./ext 0,130 8,29 1,08 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 7,30 0,22 
 TOTAL ............... 7,48 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
 
D29BCB014 ud Arqueta para alojamiento de válvulas, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, con paredes y fondo 
 de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor,con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición 
 dúctil, enfoscada y bruñida interiormente y fondo de arena, totalmente terminada según plano de 
 detalles. 
 
A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos. 0,200 12,31 2,46 
A03A0040 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y encofrado. 0,800 155,05 124,04 
E28BA0120 ud Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 1,000 67,63 67,63 
M01A0010 h Oficial primera 1,000 13,51 13,51 
M01B0050 h Oficial fontanero 1,000 13,51 13,51 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 221,20 6,64 
 TOTAL ............... 227,79 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con 
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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D29DBA0016 ud Arqueta de registro, de dimensiones interiores 0,40x0,40 m, ejecutada con paredes y solera de hormi- 
 gón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, registro peatonal B 125, s/UNE EN 124, de fundición 
 dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos. 
 Totalmente terminada. 
 
A06B0020 m³ Excavación manual en pozos. 0,480 62,59 30,04 
A03A0065 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I 0,350 96,33 33,72 
A05AG0020 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos 1,280 16,88 21,61 
E28BA0130 ud Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Norinco HC 1,000 53,74 53,74 
M01A0010 h Oficial primera 1,000 13,51 13,51 
M01A0030 h Peón 1,000 12,93 12,93 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 165,60 4,97 
 TOTAL...............  170,52 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS. 
 
 
D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 kg/m², extendido. 
 
E01KA0030 kg Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a granel 0,600 0,94 0,56 
QAF0030 h Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu 0,003 31,80 0,10 
M01A0010 h Oficial primera 0,010 13,51 0,14 
M01A0030 h Peón 0,010 12,93 0,13 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 0,90 0,03 
 TOTAL...............  0,96 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
 
D29FD0112 m² Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hor- 
 migón bituminoso, densa, AC 16 surf 35/50 (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN 
 13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m³ 
 
 M01A0030 h Peón 0,400 12,93 5,17 
 M01A0010 h Oficial primera 0,400 13,51 5,40 
A09C0030 t Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12) 0,144 75,55 10,88 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 21,50 0,65 
 TOTAL...............  22,10 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS. 
 
 
D29HBE0110 ud Plantación de ejemplar de especie autóctona de comunidades de cumbre de La Palma de h=20/30 
 cm, en contenedor de 4 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte 
 de tierra vegetal y plantación. Preferiblemente Bencomia exstipulata, Genista benehoavensis, Spar- 
 tocytisus supranubius, Viola palmensis, Echium gentianoides, Echium wildpretii ssp. trichosiphon, 
 Teline stenopetala ssp. sericea y Chamaecytisus proliferus procedentes del vivero del Parque Nacional. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,100 13,51 1,35 
M01A0030 h Peón 0,200 12,93 2,59 
E30BD0110 ud Ejemplar especie comunidad de cumbre La Palma en contenedor 1,000 5,60 5,60 
E30AA0010 m³ Tierra vegetal 0,060 12,50 0,75 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 10,30 0,31 
 TOTAL...............  10,60 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS. 



AGRIMAC SL 
 
 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
 
 

 
Pág. 86    Proyecto Conducciones Saneamiento O.R.M. Presupuesto 

D29IA0080 m Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada con má- 
 quina pintabandas, incluso premarcaje. 
 
E35HD0040 l Pintura de señalización vial, PALVEROL 0,048 10,70 0,51 
QAF0080 h Máquina pintabandas autopropuls airless 0,003 11,57 0,03 
QAB0050 h Furgón de 3,5 t 0,005 13,25 0,07 
M01A0010 h Oficial primera 0,009 13,51 0,12 
M01A0030 h Peón 0,014 12,93 0,18 
M01B0130 h Encargado señalización. 0,002 13,51 0,03 
E35HD0030 kg Microesferas vidrio 0,090 1,90 0,17 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 1,10 0,03 
 TOTAL ............... 1,14 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS. 
 
 
D29JA200 m Canalización formada tubo de polietileno corrugada doble pared DN 200 mm, en pase muros. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,020 13,51 0,27 
M01A0030 h Peón 0,020 12,93 0,26 
E22CAE0270 m Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 200 mm 2,000 13,97 27,94 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 28,50 0,86 
 TOTAL ............... 29,33 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS. 
 
 
D29JA250 m Canalización formada tubo de polietileno corrugada doble pared DN 250 mm, en pase de carretera. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,020 13,51 0,27 
M01A0030 h Peón 0,020 12,93 0,26 
E22CAC0160 m Tubería PE corrug. cond. cables D 250 mm, Uralita 1,000 11,84 11,84 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 12,40 0,37 
 TOTAL ............... 12,74 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
 
D29JA400 m Canalización formada tubo de polietileno corrugada doble pared DN 400 mm, en pase muros. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,020 13,51 0,27 
M01A0030 h Peón 0,020 12,93 0,26 
E28EB0570 m Tub. PVC-U SN4 D 400 mm, Wavihol 2,000 54,00 108,00 
E22CAE0270 m Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 200 mm 1,000 13,97 13,97 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 122,50 3,68 
 TOTAL ............... 126,18 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS. 
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D29JAB0050 m Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P. (Tu- 
 berías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de 
 señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la 
 zanja con tierras saneadas. Instalada. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,100 13,51 1,35 
M01A0030 h Peón 0,100 12,93 1,29 
E22CAC0060 m Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 1,000 7,14 7,14 
E22CAF0010 m Alambre guía 2 mm galvanizado 1,000 0,21 0,21 
E22CAF0020 m Cinta señalizadora línea eléctrica 1,000 0,11 0,11 
A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos. 0,350 12,31 4,31 
A03A0010 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 0,050 79,13 3,96 
A06C0020 m³ Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las misma 0,270 6,29 1,70 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 20,10 0,60 
 TOTAL...............  20,67 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS. 
 
 
D29KB0014 ud Arqueta de conexión, de dimensiones interiores 30x30x40 cm, con paredes y fondo de hormigón 
 HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor,con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, en- 
 foscada y bruñida interiormente y fondo de arena, totalmente terminada según plano de detalles. 
 
A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos. 0,200 12,31 2,46 
A03A0040 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y encofrado. 0,600 155,05 93,03 
E28BA0120 ud Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 1,000 67,63 67,63 
M01A0010 h Oficial primera 1,000 13,51 13,51 
M01B0050 h Oficial fontanero 1,000 13,51 13,51 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 190,10 5,70 
 TOTAL...............  195,84 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con 
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
 
D39DBC0180 ud Registro cámara de descarga (tapa y cerco) B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 800x800 
 mm, colocado. 
 
E28BA0030 ud Reg peat B-125 800x800mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 1,000 327,60 327,60 
E10BD0020 ud Bloqu hor vibr vista 9x25x50 cm gris. 8,000 1,03 8,24 
A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento 0,010 89,70 0,90 
E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,500 0,16 0,08 
M01A0010 h Oficial primera 1,200 13,51 16,21 
M01A0030 h Peón 1,200 12,93 15,52 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 368,60 11,06 
 TOTAL...............  379,61 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
D99.0020 ud Trampilla de acceso a aljibe de chapa estriada de 1,25 x 1,10 m y 3 mm de espesor, en 2 hojas, inclu- 
 so herrajes, perfiles angulares de refuerzo según especificaciones en planos, pintura de imprimación 
 y dos manos de acabado con esmalte sintético, cierre de seguridad, totalmente terminada. 
 
 Sin descomposición 

 TOTAL...............  180,00 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS. 
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D99.0030 ud Escalera vertical de acceso al depósito, ejecutada con tubería de acero galvanizado ø1", colocada. 
 
 Sin descomposición 

 TOTAL ............... 117,00 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS. 
 
 
D99.0400 ud Estudio geotécnico de parcela de 470 m² que confirme las características geotécnicas del terreno 
 donde se construirá depósito de hormigón armado de 1.758 m³ y 4 m de altura. 
 
 Sin descomposición 

 TOTAL ............... 3.450,00 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS. 
 
 
D99.0700 ud P. A. Acometida de conexión de alimentación a red eléctrica. 
 
 Sin descomposición 

 TOTAL ............... 1.800,00 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS. 
 
 
D99.0800 ud Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) 
 
 Sin descomposición 

 TOTAL ............... 6.413,18 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS. 
 
 
D99.7033 ud Grupo electrógeno estacionario trifásico de potencia nominal 33 KVA, frecuencia 50 Hz y tensión 
 400/230 V, factor de potencia mínimo 0,8, con arranque automático y carena insonorizada max 79,8 
 dBA a 1 m de distancia.Motor PERKINS y Alternador F.G. WILSON. Con documentación técnica, certifi- 
 cados de calidad y garantía y transporte a pie de obra. 
 
 Sin descomposición 

 TOTAL ............... 10.322,40 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS 
 con CUARENTA CÉNTIMOS. 
 
 
D99.7511 ud Equipo de bombeo Grundfos BMP 2,1 N A-O-I-BBVP  3x400V compuesto por bomba de pistón Grund- 
 fos BMP 2,1 N de acero inoxidable AISI 304, con motor eléctrico 160 MB de 11 kW a 2.950 rpm, alimen- 
 tado a:50 Hz con tensión nominal 3 x 380-415 D/660-690 Y V, corriente nominal: 20,8-19,8/12,0-11,8 A, 
 e intensidad de arranque: 660-780 %, capaz de elevar un caudal de 35 l/min (2,1 m³/h) a una altura 
 manométrica de 140 bar. Con documentación técnica, certificados de calidad y garantía y transporte a 
 pie de obra. 
 
 Sin descomposición 

 TOTAL ............... 5.092,60 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y DOS EUROS con 
 SESENTA CÉNTIMOS. 
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D99.7513 ud Grupo electrobomba sumergible marca E-TECH tipo VS14/29, con motor FRANKLIN 6" rebobinable de 
 13 kW (17,5 CV) a 2.950 rpm, alimentado a:50 Hz con tensión nominal 400 V, capaz de elevar un cau- 
 dal de 9 m³/h a una altura manométrica de 260 mca. Todo el grupo en acero inoxidable AISI-304, con 
 camisa embridada y predispuesta para trabajar en horizontal. Con documentación técnica, certificados  
 de calidad y garantía y transporte a pie de obra. 
 
 Sin descomposición 

 TOTAL...............  6.079,75 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con 
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
D99.7813 ud Cuadro eléctrico de protección y maniobra para electrobomba 13 kW/400V, con con relé de subcarga y 
 arrancador estático. 
 
 Sin descomposición 

 TOTAL...............  1.962,50 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS 
 con CINCUENTA CÉNTIMOS. 
 
 
D99.7960 ud Controlador programabl Twido o similar para gestión de la estación de bombeo: gestión del grupo 
 electrógeno, control de velocidad, supervisión de electrobomba, control de niveles de depósito y con- 
 trol de caudales y telemando. Incluso sensores y telemetría, con gestión de niveles de combustible 
 del grupo, registro de caudales, generación de mensajes de alarma, informes de estado de la insta- 
 lación, etc. 
 
 Sin descomposición 

 TOTAL...............  1.780,00 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS. 
 
 
J51.0005 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 ø 1", (e = 2, mm), roscada, incluso PP 
 de piezas especiales, colocada y probada. 
 
 Y05.0005 m Tub. ac. galv. ø1" rosca y anilla (e=2,6 mm) EN 10255 Tipo L2 1,000 3,70 3,70 
 Y05.0113 ud PP piezas especiales tub. ø 1" 1,000 1,00 1,00 
 M01B0050 h Oficial fontanero 0,065 13,51 0,88 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 0,065 12,93 0,84 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 6,40 0,19 
 TOTAL...............  6,61 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
J51.0022 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 ø 2" lisa (e = 2,9 mm), soldada, incluso 
 PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 
 Y05.0022 m Tub. acero galv. ø 2" lisa (e= 2,9 mm) norma EN 10255 Tipo L2 1,000 6,72 6,72 
 Y05.0120 ud PP piezas especiales tub. ø 2" 1,000 1,68 1,68 
 M01B0050 h Oficial fontanero 0,080 13,51 1,08 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 0,080 12,93 1,03 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 10,50 0,32 
 TOTAL...............  10,83 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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J51.0023 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 serie M ø 2" lisa (e = 3,6 mm), soldada, incluso 
 PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 
 Y05.0023 m Tub. acero galv. ø 2" lisa (e=3,6 mm) norma EN 10255 Serie M 1,000 8,66 8,66 
 Y05.0120 ud PP piezas especiales tub. ø 2" 1,000 1,68 1,68 
 M01B0050 h Oficial fontanero 0,080 13,51 1,08 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 0,080 12,93 1,03 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 12,50 0,38 
 TOTAL ............... 12,83 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
 
J51.0024 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 serie H ø 2" lisa (e = 4,5 mm), soldada, incluso 
 PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 
 Y05.0024 m Tub. acero galv. ø 2" lisa (e=4,5 mm) norma EN 10255 Serie H 1,000 12,68 12,68 
 Y05.0120 ud PP piezas especiales tub. ø 2" 1,000 1,68 1,68 
 M01B0050 h Oficial fontanero 0,090 13,51 1,22 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 0,090 12,93 1,16 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 16,70 0,50 
 TOTAL ............... 17,24 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS. 
 
 
J51.0027 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 ø 2½" lisa (e = 3,2 mm), soldada, inclu- 
 so PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 
 Y05.0027 m Tub. acero galv. ø 2½" lisa (e= 3,2 mm) norma EN 10255 Tipo L2 1,000 9,95 9,95 
 Y05.0125 ud PP piezas especiales tub. ø 2½" 1,000 2,61 2,61 
 M01B0050 h Oficial fontanero 0,090 13,51 1,22 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 0,090 12,93 1,16 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 14,90 0,45 
 TOTAL ............... 15,39 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
J51.0035 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 ø 3" lisa (e = 3,2 mm), soldada, incluso 
 PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 
 Y05.0032 m Tub. acero galv. ø 3" lisa (e= 3,2 mm) norma EN 10255 Tipo L2 1,000 11,66 11,66 
 Y05.0130 ud PP piezas especiales tub. ø 3" 1,000 2,87 2,87 
 M01B0050 h Oficial fontanero 0,150 13,51 2,03 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 0,150 12,93 1,94 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 18,50 0,56 
 TOTAL ............... 19,06 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS. 
 
 
J51.0045 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo L2 ø 4" lisa (e = 3,6 mm), soldada, incluso 
 PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 
 Y05.0045 m Tub. acero galv. ø 4" lisa (e= 3,6 mm) norma EN 10255 Tipo L2 1,000 17,13 17,13 
 Y05.0140 ud PP piezas especiales tub. ø 4" 1,000 3,89 3,89 
 M01B0050 h Oficial fontanero 0,220 13,51 2,97 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 0,220 12,93 2,84 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 26,80 0,80 
 TOTAL ............... 27,63 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS. 
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J51.0050 m Tubería acero galvanizado según norma UNE-EN 10224 ø 5" lisa (e=3,6 mm), soldada, incluso PP de 
 piezas especiales, colocada y probada. 
 
 Y05.0050 m Tub. acero galv. ø 5" lisa (e= 3,6 mm) norma UNE EN10224 1,000 22,15 22,15 
 Y05.0150 ud PP piezas especiales tub. ø 5" 1,000 5,08 5,08 
 M01B0050 h Oficial fontanero 0,300 13,51 4,05 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 0,300 12,93 3,88 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 35,20 1,06 
 TOTAL...............  36,22 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS. 
 
 
J51.0060 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso PP de piezas especiales, colo- 
 cada y probada. 
 
 Y05.0060 m Tub. acero galv. ø 6" lisa (e= 3,6 mm) norma UNE EN10224 1,000 26,51 26,51 
 Y05.0160 ud PP piezas especiales tub. ø 6" 1,000 6,30 6,30 
 M01B0050 h Oficial fontanero 0,400 13,51 5,40 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 0,400 12,93 5,17 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 43,40 1,30 
 TOTAL...............  44,68 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS. 
 
 
J51.8000 kg Distribucion manual de tuberias de acero galvanizado a 1 km de distancia del lugar de acopio, para 
 su instalacion aerea o en zanja, en condiciones de no acceso para maquinaria o camiones grua, y 
 donde la instalacion de la misma sea completamente manual. 
 
 M01A0030 h Peón 0,040 12,93 0,52 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 0,50 0,02 
 TOTAL...............  0,54 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS. 
 
 
J52.0172 ud Válvula reductora de presión proporcionall BERMAD ø 4" (Mod. 04-720 PD2-ES-V-F PN 16), proporción 
 de reducción 2,4, diseñada para mínimos daños por cavitación y cierre regulador con respuesta estable 
 (V-port), incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 4" PN 25, ventosa ø 2", válvula de alivio ø1"  
 con tara fija a 8 bares y accesorios de conexión, colocada y probada. 
 
 Y06.1743S ud Válvula reductora presión prop. ø 4" PN 16, anticavit. + V-pot 1,000 1.983,00 1.983,00 
 Y06.0126 ud Válvula de compuerta ø 4" PN 16 cierre elástico, con volante 1,000 173,40 173,40 
 Y06.1812 ud Válvula de alivio ø 1" PN 16 SYR o equivalente, tara fija 8 atm 1,000 50,02 50,02 
 Y06.0025 ud Válvula de esfera de ø 1" PN 16 1,000 7,21 7,21 
 Y06.4020 ud Ventosa ø 2" doble propósito PN 16 1,000 154,00 154,00 
 Y06.0040 ud Válvula de esfera de ø 2" PN 16 1,000 26,46 26,46 
 Y05.0160 ud PP piezas especiales tub. ø 6" 2,000 6,30 12,60 
 Y05.2150 ud Brida ø 150 mm PN 16 zincada con junta y tornillos zincados 2,000 31,68 63,36 
 Y05.2100 ud Brida ø 100 mm zincada con junta y tornillos zincados 2,000 25,82 51,64 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 4,500 12,93 58,19 
 M01B0050 h Oficial fontanero 4,500 13,51 60,80 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 2.640,70 79,22 
 TOTAL...............  2.719,90 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS 
 con NOVENTA CÉNTIMOS. 
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J52.0198 ud Reductor de presión ø 5" PN 16, Berluto o equivalente, de acción directa, incluso ventosa ø 2", válvula 
 de alivio ø 1" tarada fija a 6 atm y accesorios de conexión, colocado, probado y ajustado. 
 
 Y06.1265 ud Reductor de presión ø 5" PN 16 Berluto de acción directa 1,000 1.804,00 1.804,00 
 Y06.4020 ud Ventosa ø 2" doble propósito PN 16 1,000 154,00 154,00 
 Y06.0040 ud Válvula de esfera de ø 2" PN 16 1,000 26,46 26,46 
 Y05.2125 ud Brida ø 125 mm PN 16 zincada con junta y tornillos zincados 2,000 26,16 52,32 
 Y06.1810 ud Válvula de alivio ø 1" PN 16 SYR o equivalente, tara fija 6 atm 1,000 50,02 50,02 
 Y06.0025 ud Válvula de esfera de ø 1" PN 16 1,000 7,21 7,21 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 4,500 12,93 58,19 
 M01B0050 h Oficial fontanero 4,500 13,51 60,80 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 2.213,00 66,39 
 TOTAL ............... 2.279,39 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
 EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
J52.1012 ud Válvula de esfera ø 1" PN 25 H/H con accesorios de conexión, colocada y probada. 
 
 Y06.0027 ud Válvula de esfera de ø 1" PN 25 1,000 9,34 9,34 
 Y05.0110 ud PP piezas especiales para tuberías de acero galvanizado 1,000 18,00 18,00 
 M01B0050 h Oficial fontanero 0,600 13,51 8,11 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 0,600 12,93 7,76 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 43,20 1,30 
 TOTAL ............... 44,51 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
J52.1015 ud Válvula de esfera ø 1" PN 100 H/H con accesorios de conexión, colocada y probada. 
 
 Y06.0029 ud Válvula de esfera de ø 1" PN 100 1,000 110,00 110,00 
 Y05.0110 ud PP piezas especiales para tuberías de acero galvanizado 1,000 18,00 18,00 
 M01B0050 h Oficial fontanero 0,550 13,51 7,43 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 0,550 12,93 7,11 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 142,50 4,28 
 TOTAL ............... 146,82 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con 
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
 
J52.1016 ud Válvula de esfera ø 1" PN 160 H/H con accesorios de conexión, colocada y probada. 
 
 Y06.0030 ud Válvula de esfera de ø 1" PN 160 1,000 206,00 206,00 
 Y05.0110 ud PP piezas especiales para tuberías de acero galvanizado 1,000 18,00 18,00 
 M01B0050 h Oficial fontanero 0,600 13,51 8,11 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 0,600 12,93 7,76 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 239,90 7,20 
 TOTAL ............... 247,07 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
 SIETE CÉNTIMOS. 
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J52.1021 ud Válvula de esfera ø 2" PN 25 H/H con accesorios de conexión, colocada y probada. 
 
 Y06.0042 ud Válvula de esfera de ø 2" PN 25 1,000 44,10 44,10 
 Y05.0120 ud PP piezas especiales tub. ø 2" 2,000 1,68 3,36 
 M01B0050 h Oficial fontanero 1,000 13,51 13,51 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 1,000 12,93 12,93 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 73,90 2,22 
 TOTAL...............  76,12 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS. 
 
 
J52.1023 ud Válvula de esfera ø 2" PN 100 H/H con accesorios de conexión, colocada y probada. 
 
 Y06.0044 ud Válvula de esfera de ø 2" PN 100 1,000 275,00 275,00 
 Y05.0120 ud PP piezas especiales tub. ø 2" 2,000 1,68 3,36 
 M01B0050 h Oficial fontanero 1,500 13,51 20,27 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 1,500 12,93 19,40 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 318,00 9,54 
 TOTAL...............  327,57 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con 
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
 
J52.1029 ud Válvula compuerta ø 2½" PN 40 y accesorios de conexión, colocada y probada. 
 
 Y06.0078 ud Válvula de compuerta ø 2½" PN 40 1,000 321,00 321,00 
 Y05.2065 ud Brida ø 65 mm zincada con junta y tornillos zincados 2,000 14,56 29,12 
 M01B0050 h Oficial fontanero 1,200 13,51 16,21 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 1,200 12,93 15,52 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 381,90 11,46 
 TOTAL...............  393,31 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con 
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
J52.1052 ud Válvula compuerta ø 3" PN 16 de cierre elástico y accesorios de conexión, colocada y probada. 
 
 Y06.0124 ud Válvula de compuerta ø 3" PN 16 cierre elástico, con volante 1,000 128,04 128,04 
 Y05.2080 ud Brida ø 80 mm zincada con junta y tornillos zincados 2,000 16,52 33,04 
 M01B0050 h Oficial fontanero 1,500 13,51 20,27 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 1,500 12,93 19,40 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 200,80 6,02 
 TOTAL...............  206,77 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS. 
 
 
J52.1062 ud Válvula compuerta ø 4" PN 16 de cierre elástico y accesorios de conexión, colocada y probada. 
 
 Y06.0126 ud Válvula de compuerta ø 4" PN 16 cierre elástico, con volante 1,000 173,40 173,40 
 Y05.2100 ud Brida ø 100 mm zincada con junta y tornillos zincados 2,000 25,82 51,64 
 M01B0050 h Oficial fontanero 1,750 13,51 23,64 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 1,750 12,93 22,63 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 271,30 8,14 
 TOTAL...............  279,45 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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J52.1087 ud Válvula compuerta de diámetro 150 mm PN16 de cierre elástico y accesorios de conexión, colocada y 
 probada. 
 
 Y06.0130 ud Válvula de compuerta ø 6" PN 16 cierre elástico, con volante 1,000 252,40 252,40 
 Y05.2150 ud Brida ø 150 mm PN 16 zincada con junta y tornillos zincados 2,000 31,68 63,36 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 2,000 12,93 25,86 
 M01B0050 h Oficial fontanero 2,000 13,51 27,02 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 368,60 11,06 
 TOTAL ............... 379,70 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 
 SETENTA CÉNTIMOS. 
 
 
J52.1325 ud Válvula de retención ø 2" PN 160 de doble clapeta y accesorios de conexión, colocada y probada. 
 
 Y06.5205 ud Válvula de retención ø 2" PN 160 de clapeta equilibrada 1,000 285,00 285,00 
 Y05.2058 ud Brida ø 50 mm PN 160 AISI 304 con junta y tornillos 2,000 25,80 51,60 
 M01B0050 h Oficial fontanero 1,100 13,51 14,86 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 1,100 12,93 14,22 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 365,70 10,97 
 TOTAL ............... 376,65 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
J52.1326 ud Válvula de retención ø 2½" PN 40 de doble clapeta y accesorios de conexión, colocada y probada. 
 
 Y06.5207 ud Válvula de retención ø 2½" PN 40 de doble clapeta 1,000 278,00 278,00 
 Y05.2065 ud Brida ø 65 mm zincada con junta y tornillos zincados 2,000 14,56 29,12 
 M01B0050 h Oficial fontanero 1,200 13,51 16,21 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 1,200 12,93 15,52 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 338,90 10,17 
 TOTAL ............... 349,02 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 
 con DOS CÉNTIMOS. 
 
 
J52.2822 ud Válvula hidráulica ø 4" para control de llenado de depósito, compuesto por una válvula hidráulica RAM 
 o similar ø 4" PN 16 con válvula de 3 vías para cierre manual, solenoide latch, mecanismo flotador 
 control nivel depósito y accesorios de conexión. Incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 4" y 
 plato de acero inoxidable ø 4" de 3 mm de espesor con 7 orificios calibrados de ø 17 mm. Todo colo- 
 cado y probado. 
 
 M01B0050 h Oficial fontanero 2,000 13,51 27,02 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 2,000 12,93 25,86 
 Y06.0126 ud Válvula de compuerta ø 4" PN 16 cierre elástico, con volante 1,000 173,40 173,40 
 Y06.1454 ud Válvula hidráulica RAM ø 4" c/ solenoide lach, c/ valv. 3v 1,000 635,65 635,65 
 Y06.1180 ud Mecanismo flotador hidráulico con boya dos niveles de control 1,000 847,34 847,34 
 Y05.2100 ud Brida ø 100 mm zincada con junta y tornillos zincados 4,000 25,82 103,28 
 Y10.9040 ud Plato de acero inoxidable ø4" con orificios calibrados 1,000 65,00 65,00 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 1.877,60 56,33 
 TOTAL ............... 1.933,88 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS 
 con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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J52.3917 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida Waterflux 3070C conexión bridada DN 25 PN 
 16, con tubo de medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de Rilsan®, electrodos de acero 
 inoxidable o Hastelloy C22 y protección IP67, alimentacion por bateria larga duracion 15 años, error 
 precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, colocado, probado y ajustado. 
 
 Y06.3502 ud Caudalímetro electromagnético Waterflux 3070C DN 25, PN 16 1,000 1.008,50 1.008,50 
 Y05.0113 ud PP piezas especiales tub. ø 1" 10,000 1,00 10,00 
 M01B0050 h Oficial fontanero 1,500 13,51 20,27 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 1,500 12,93 19,40 
 M01B0410 h Equipo montadores automat. electrónicos 0,500 85,00 42,50 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 1.100,70 33,02 
 TOTAL...............  1.133,69 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con 
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
J52.3937 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida Waterflux 3070C conexión bridada DN 50 PN 
 16, con tubo de medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de Rilsan®, electrodos de acero 
 inoxidable o Hastelloy C22 y protección IP67, alimentacion por bateria larga duracion 15 años, error 
 precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, colocado, probado y ajustado. 
 
 Y06.3505 ud Caudalímetro electromagnético Waterflux 3070C DN 50, PN 16 1,000 1.203,00 1.203,00 
 Y05.2050 ud Brida ø 50 mm zincada con junta y tornillos zincados 2,000 12,10 24,20 
 M01B0050 h Oficial fontanero 2,000 13,51 27,02 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 2,000 12,93 25,86 
 M01B0410 h Equipo montadores automat. electrónicos 0,500 85,00 42,50 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 1.322,60 39,68 
 TOTAL...............  1.362,26 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS 
 con VEINTISEIS CÉNTIMOS. 
 
J52.3957 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida Waterflux 3070C conexión bridada DN 80 PN 
 16, con tubo de medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de Rilsan®, electrodos de acero 
 inoxidable o Hastelloy C22 y protección IP67, alimentacion por bateria larga duracion 15 años, error 
 precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, colocado, probado y ajustado. 
 
 Y06.3508 ud Caudalímetro electromagnético Waterflux 3070C DN 80, PN 16 1,000 1.437,00 1.437,00 
 Y05.2080 ud Brida ø 80 mm zincada con junta y tornillos zincados 2,000 16,52 33,04 
 M01B0050 h Oficial fontanero 2,400 13,51 32,42 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 2,400 12,93 31,03 
 M01B0410 h Equipo montadores automat. electrónicos 0,500 85,00 42,50 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 1.576,00 47,28 
 TOTAL...............  1.623,27 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con 
 VEINTISIETE CÉNTIMOS. 
 
J52.3987 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida Waterflux 3070C conexión bridada DN 150 PN 
 16, con tubo de medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de Rilsan®, electrodos de acero 
 inoxidable o Hastelloy C22 y protección IP67, alimentacion por bateria larga duracion 15 años, error 
 precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, colocado, probado y ajustado. 
 
 Y06.3515 ud Caudalímetro electromagnético Waterflux 3070C DN 150, PN 16 1,000 1.935,00 1.935,00 
 Y05.2150 ud Brida ø 150 mm PN 16 zincada con junta y tornillos zincados 2,000 31,68 63,36 
 M01B0050 h Oficial fontanero 3,000 13,51 40,53 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 3,000 12,93 38,79 
 M01B0410 h Equipo montadores automat. electrónicos 0,500 85,00 42,50 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 2.120,20 63,61 
 TOTAL...............  2.183,79 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS 
 con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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J52.8109 ud Ventosa de ø 2", doble propósito, PN 40, incluso válvula de corte y accesorios de conexión, colocada y 
 probada. 
 
 Y06.4026 ud Ventosa ø 2" doble propósito PN 40 1,000 406,35 406,35 
 Y06.0043 ud Válvula de esfera de ø 2" PN 40 1,000 63,00 63,00 
 Y05.0120 ud PP piezas especiales tub. ø 2" 12,000 1,68 20,16 
 M01B0050 h Oficial fontanero 1,000 13,51 13,51 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 1,000 12,93 12,93 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 516,00 15,48 
 TOTAL ............... 531,43 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con 
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
 
J52.9425 m Interconexión eléctrica por cable de cobre de 2 x 1,5 mm2, apantallado y armado, entre las estaciones 
 satélites y las unidades remotas de campo, incluso canalización en LDPE ø 40 - 0,4 MPa, colocado y 
 probado. 
 
 Y06.7640 m Conductor apantallado y armado de cobre de 2 x 1.5 mm² 1,050 1,36 1,43 
 Y06.7660 m Canalización conductores eléctricos tubería LDPE ø 40 -0,4 MPa 1,000 1,02 1,02 
 M01B0070 h Oficial electricista 0,050 13,51 0,68 
 M01B0080 h Ayudante electricista 0,050 12,93 0,65 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 3,80 0,11 
 TOTAL ............... 3,89 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS. 
 
 
J52.9905 ud Electrobomba centrífuga monobloc marca Ideal tipo CMM-ST 50/1M o equivalente, con cuerpo de fun- 
 dición, rodete en latón, eje de acero inoxidable y sello mecánico en ceramica-grafito; con motor eléctri- 
 co monofásico de 0,65 kW (0,5 CV) protección IP55, capaz de elevar un caudal de 2,50 m³/h a una al- 
 tura manométrica de 18 m.c.a, incluso cuadro eléctrico de protección y maniobra con arranque, colo- 
 cado y probado. 
 
 Y06.9905 ud Electrobomba Ideal CMM-ST 50/1M 0,5 CV 1,000 258,00 258,00 
 Y06.9906 ud Cuadro eléctrico electrobomba 0,5 CV 1,000 208,00 208,00 
 M01B0050 h Oficial fontanero 2,000 13,51 27,02 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 2,000 12,93 25,86 
 M01B0070 h Oficial electricista 1,000 13,51 13,51 
 M01B0080 h Ayudante electricista 1,000 12,93 12,93 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 545,30 16,36 
 TOTAL ............... 561,68 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
J52.9953 ud Instalación y puesta en marcha del equipamiento electromecánico y telemetría: bomba, grupo electró- 
 geno, sensores y válvulas de control. Incluye todas las operaciones in situ para colocación, reglajes, 
 programación y ajuste de todos los elementos del sistema, configuración y ajuste de parámetros de 
 comunicaciones, y protocolo de pruebas de cumplimiento de funcionalidades en todos y cada uno de 
 los elementos de la instalación. 
 
 QAC0040 h Grúa autopropulsada de 35 t 4,000 60,00 240,00 
 M01B0050 h Oficial fontanero 16,000 13,51 216,16 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 16,000 12,93 206,88 
 M01B0070 h Oficial electricista 16,000 13,51 216,16 
 M01B0080 h Ayudante electricista 16,000 12,93 206,88 
 M01B0420 h Equipo montadores especializados 24,000 85,00 2.040,00 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 3.126,10 93,78 
 TOTAL ............... 3.219,86 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS 
 con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
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J53.0415 ud Filtro cazapiedras ø 3", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 3" PN 16 y accesorios 
 de conexión, colocado y probado. 
 
 M01B0050 h Oficial fontanero 2,500 13,51 33,78 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 2,500 12,93 32,33 
 Y07.0010 ud Filtro cazapiedras DN 80 PN 16, rejilla acero inoxidable ø4 mm 1,000 196,00 196,00 
 Y06.0124 ud Válvula de compuerta ø 3" PN 16 cierre elástico, con volante 1,000 128,04 128,04 
 Y05.2080 ud Brida ø 80 mm zincada con junta y tornillos zincados 2,000 16,52 33,04 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 423,20 12,70 
 TOTAL...............  435,89 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
 con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
J53.0425 ud Filtro cazapiedras ø 4", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 4" PN 16 y accesorios 
 de conexión, colocado y probado. 
 
 M01B0050 h Oficial fontanero 2,750 13,51 37,15 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 2,750 12,93 35,56 
 Y07.0020 ud Filtro cazapiedras DN 100 PN 16, rejilla acero inoxidable ø4 mm 1,000 227,00 227,00 
 Y06.0126 ud Válvula de compuerta ø 4" PN 16 cierre elástico, con volante 1,000 173,40 173,40 
 Y05.2100 ud Brida ø 100 mm zincada con junta y tornillos zincados 2,000 25,82 51,64 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 524,80 15,74 
 TOTAL...............  540,49 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
J53.0435 ud Filtro cazapiedras ø 5", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 5" PN 16 y accesorios 
 de conexión, colocado y probado. 
 
 M01B0050 h Oficial fontanero 3,000 13,51 40,53 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 3,000 12,93 38,79 
 Y07.0025 ud Filtro cazapiedras DN 125 PN 16, rejilla acero inoxidable ø4 mm 1,000 271,00 271,00 
 Y06.0128 ud Válvula de compuerta ø 5" PN 16 cierre elástico, con volante 1,000 251,64 251,64 
 Y05.2125 ud Brida ø 125 mm PN 16 zincada con junta y tornillos zincados 2,000 26,16 52,32 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 654,30 19,63 
 TOTAL...............  673,91 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
J54.0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso clasificación para relleno, carga, 
 transporte y descarga de productos sobrantes a vertedero, según criterio de la D. F. 
 
 QAA0030 h Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát 0,050 69,24 3,46 
 QAA0020 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 0,220 25,52 5,61 
 QAB0030 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 0,025 26,50 0,66 
 M01A0030 h Peón 0,220 12,93 2,84 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 12,60 0,38 
 TOTAL...............  12,95 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS. 
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J54.0045 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación o préstamo, incluso com- 
 pactación y refino de la superficie. 
 
 E01CI0020 m³ Product de la excavac. para explanadas mejoradas 1,150 0,30 0,35 
 QAA0020 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 0,040 25,52 1,02 
 QBD0020 h Bandeja vibrante manual sin operario 0,100 5,29 0,53 
 E01E0010 m³ Agua 0,200 1,26 0,25 
 M01A0030 h Peón 0,150 12,93 1,94 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 4,10 0,12 
 TOTAL ............... 4,21 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS. 
 
 
J54.0081 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I incluso vertido y curado, en zanjas y forros de tubería, confeccionado 
 con hormigonera, sin incluir encofrados. 
 
 A03A0065 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I 1,020 96,33 98,26 
 QAB0065 h Dumper 1500 kg con operario 0,200 15,73 3,15 
 E01E0010 m³ Agua 0,050 1,26 0,06 
 M01A0010 h Oficial primera 0,400 13,51 5,40 
 M01A0030 h Peón 0,800 12,93 10,34 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 117,20 3,52 
 TOTAL ............... 120,73 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS. 
 
 
J54.0085 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I incluso vertido y curado, en zanjas y forros de tubería, confeccionado 
 con hormigonera, sin incluir encofrados. 
 
 A03A0086 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I 1,020 99,81 101,81 
 QAB0065 h Dumper 1500 kg con operario 0,200 15,73 3,15 
 E01E0010 m³ Agua 0,050 1,26 0,06 
 M01A0010 h Oficial primera 0,400 13,51 5,40 
 M01A0030 h Peón 0,800 12,93 10,34 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 120,80 3,62 
 TOTAL ............... 124,38 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS. 
 
 
J54.0121 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I confeccionado con hormigonera, vibrado y curado en formación de 
 solera en caminos. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,750 13,51 10,13 
 M01A0030 h Peón 1,500 12,93 19,40 
 A03A0086 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I 1,020 99,81 101,81 
 E01E0010 m³ Agua 0,050 1,26 0,06 
 QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,600 5,96 3,58 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 135,00 4,05 
 TOTAL ............... 139,03 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES 
 CÉNTIMOS. 
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J54.0162 m³ Mampostería ordinaria hormigonada en alzados de muros cuya cara exterior se conforma con piedra 
 basáltica vista, con remate superior de la coronación de muro, hormigonado con HM-20/B/20/I y p/p de 
 mechinales con tubos de PVC. Completamente terminada. 
 
E01CC0022 m³ Piedra basáltica para mampostería ordinaria 0,680 15,54 10,57 
A03A0065 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I 0,400 96,33 38,53 
E28DB0030 m Tub. Terrain PVC aguas pluviales D 83 mm, Terrain 0,050 4,76 0,24 
M01A0010 h Oficial primera 2,100 13,51 28,37 
M01A0030 h Peón 2,100 12,93 27,15 
QAA0035 h Retroexcavadora de 50 CV 0,700 33,64 23,55 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 128,40 3,85 
 TOTAL...............  132,26 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con 
 VEINTISEIS CÉNTIMOS. 
 
 
J54.1482 ud Apoyo para tuberías de acero galvanizado 2xø2" en tramo aéreo compuesto por dado de hormigón en 
 masa HM-20/B/20/I, de 0,60 x 0,40 x 0,30 m, "U" invertida de perfil de acero galvanizado UPN80 y abar- 
 cones en forma U de acero cincado, colocado según especificaciones en planos. 
 
A06B0020 m³ Excavación manual en pozos. 0,144 62,59 9,01 
A03A0086 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I 0,058 99,81 5,79 
QAB0110 h Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 1,400 8,25 11,55 
E31BF0116 ud Molde metálico prefabricado 0,40x0,40x0,30 m 0,050 85,00 4,25 
E01E0010 m³ Agua 0,020 1,26 0,03 
E01ACAK0015 kg Acero perfil galvanizado en caliente HEB, IPN, UPN, IPE. 10,380 1,20 12,46 
E01AA0130 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S 0,741 0,69 0,51 
Y10.0030 kg Tornillos y tuercas galvanizados 0,400 4,06 1,62 
M01A0010 h Oficial primera 0,600 13,51 8,11 
M01A0030 h Peón 1,200 12,93 15,52 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 68,90 2,07 
 TOTAL...............  70,92 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
 
J54.1483 ud Apoyo para tuberías de acero galvanizado 2xø2"+ø3"/4" en tramo aéreo compuesto por dado de hormi- 
 gón en masa HM-20/B/20/I, de 0,40 x 0,40 x 0,30 m, "U" invertida de perfil de acero galvanizado UPN80 
 y abarcones en forma U de acero cincado, colocado según especificaciones en planos. 
 
A06B0020 m³ Excavación manual en pozos. 0,192 62,59 12,02 
A03A0086 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I 0,086 99,81 8,58 
QAB0110 h Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 1,600 8,25 13,20 
E31BF0115 ud Molde metálico prefabricado 0,60x0,40x0,30 m 0,050 92,00 4,60 
E01E0010 m³ Agua 0,025 1,26 0,03 
E01ACAK0015 kg Acero perfil galvanizado en caliente HEB, IPN, UPN, IPE. 12,110 1,20 14,53 
E01AA0130 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S 1,235 0,69 0,85 
Y10.0030 kg Tornillos y tuercas galvanizados 0,800 4,06 3,25 
M01A0010 h Oficial primera 0,750 13,51 10,13 
M01A0030 h Peón 1,500 12,93 19,40 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 86,60 2,60 
 TOTAL...............  89,19 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS. 
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J54.3001 ud Pozo registro circular, parte fija (tronco de cono de diámetro inferior 1,15 m y superior 0,65 m) de es- 
 pesor 0,20 m de HM-20/B/20/I, incluso cerco y tapa de fundición dúctil ø 600-850 ventilada y pate de 
 acero. 
 
A03A0065 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I 0,460 96,33 44,31 
A05B0010 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 2 m. alt. 3,890 16,25 63,21 
Y10.0040 ud Cerco y tapa de fundición D 600-850 ventilada 1,000 116,00 116,00 
E09DA0150 ud Pates acero galvanizado 1,000 0,90 0,90 
M01A0010 h Oficial primera 1,200 13,51 16,21 
M01A0030 h Peón 2,400 12,93 31,03 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 271,70 8,15 
 TOTAL ............... 279,81 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
J54.3006 m Pozo registro circular, parte inferior variable (1 m lineal), diámetro interior 1,15 m, espesor 0,25 m de 
 HM-20/B/20/I, totalmente terminado, incluso pates de acero. 
 
A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos. 2,140 12,31 26,34 
A05B0010 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 2 m. alt. 8,790 16,25 142,84 
A03A0065 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I 1,100 96,33 105,96 
E09DA0150 ud Pates acero galvanizado 3,000 0,90 2,70 
M01A0010 h Oficial primera 1,500 13,51 20,27 
M01A0030 h Peón 3,000 12,93 38,79 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 336,90 10,11 
 TOTAL ............... 347,01 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 
 con UN CÉNTIMOS. 
 
 
J54.3012 ud Arqueta de 1,50 x 1,00 x 1,20 m de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor provista de 
 tapa de chapa estriada y cierre de seguridad, ejecutada según especificación en plano, totalmente  
 terminada. 
 
A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos. 3,200 12,31 39,39 
A03A0065 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I 2,300 96,33 221,56 
E01AB0010 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 5-5 mm 6,500 1,75 11,38 
A05B0010 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 2 m. alt. 13,000 16,25 211,25 
E09EE0010 kg Acero perfil hueco conformado en frío 65,000 1,11 72,15 
E09CB0010 m² Chapa estriada 3 mm 1,750 32,10 56,18 
E16AAI0010 ud Cerradura de corredera con llave 1,000 6,61 6,61 
M01A0010 h Oficial primera 4,000 13,51 54,04 
M01A0030 h Peón 4,000 12,93 51,72 
M01B0010 h Oficial cerrajero 2,000 13,51 27,02 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 751,30 22,54 
 TOTAL ............... 773,84 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
 
J54.3090 ud Caja metálica de protección para ventosas hasta ø 2". 
 
 Y06.6215 ud Caja metálica de protección para ventosa 1,000 58,60 58,60 
 M01B0030 h Oficial soldador 0,750 13,51 10,13 
 M01A0020 h Oficial segunda 0,250 13,26 3,32 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 72,10 2,16 
 TOTAL ............... 74,21 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN 
 CÉNTIMOS. 
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J54.3148 ud Arqueta para reductor de presión ø 5", de dimensiones interiores 2,00 x 1,20 x 1,80 m, incluso tapa y 
 cerco de fundición ductil ø 600-850 y pates depolipropileno, ejecutada según planos. 
 
M01A0010 h Oficial primera 4,000 13,51 54,04 
M01A0030 h Peón 4,000 12,93 51,72 
A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos. 14,271 12,31 175,68 
A03A0095 m³ Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa CEM II/A-P 42,5R 5,243 103,02 540,13 
A05AG0020 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 26,640 16,88 449,68 
A05AG0030 m² Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y 2,400 17,69 42,46 
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 385,328 1,34 516,34 
A06C0020 m³ Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 4,708 6,29 29,61 
A06D0020 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 9,562 3,82 36,53 
Y10.0040 ud Cerco y tapa de fundición D 600-850 ventilada 1,000 116,00 116,00 
E28AD0010 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm 5,000 3,80 19,00 
QAB0065 h Dumper 1500 kg con operario 2,500 15,73 39,33 
QBA0010 h Vibrador eléctrico 2,620 5,96 15,62 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 2.086,10 62,58 
 TOTAL...............  2.148,72 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS 
 con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
 
J54.3300 m² Carpintería metálica en puertas de una o dos hojas de chapa pegaso con lamas de aireación en par- 
 te baja, enmarcada en perfiles laminados Z, T y L de 35 mm, incluso cerradura amaestrada, pernos 
 de 100X16mm, incluso p.p. de pequeño material, garras,anclajes una mano de imprimación antioxi- 
 dante y dos de acabado. 
 
M01B0010 h Oficial cerrajero 3,250 13,51 43,91 
M01B0020 h Ayudante cerrajero 3,250 12,93 42,02 
E09EC0010 m Perfil "Z" 35x15 mm 4,500 3,29 14,81 
E09EA0020 m Perfil laminado "L" 35x15 mm 0,750 2,19 1,64 
E09CC0010 m² Chapa Pegaso galvanizada. 0,850 11,32 9,62 
E16AH0020 ud Perno 100x16 mm 1,000 0,39 0,39 
E16AAB0010 ud Cerradura MCM 80 mm con cajetin 0,500 9,38 4,69 
E35LAD0010 l Imprimación p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosivo rojo óxido 0,150 9,39 1,41 
E09EB0010 m Perfil laminado "T" 35x15 mm 5,500 3,66 20,13 
E09F0020 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 50,000 0,10 5,00 
E09BD0010 m Lama de 70x1 mm galvaniz. 0,150 1,13 0,17 
E35EA0040 l Esmalte sintético brillante p/hierro y madera, int/ext. bl, Seal 0,300 10,39 3,12 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 146,90 4,41 
 TOTAL...............  151,32 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con 
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
 
J54.4020 m Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje. 
 
 QBH0050 h Máquina corta firmes mediante disco de acero 0,050 17,40 0,87 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 0,90 0,03 
 TOTAL...............  0,90 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS. 
 
 
J54.4042 m² Solera de hormigón de sacrificio no estructural de 6 cm de espesor 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,100 13,51 1,35 
M01A0030 h Peón 0,100 12,93 1,29 
E18DD0200 m² Film de HDPE para aislamiento de la solera durante elraguado 1,000 0,20 0,20 
A03A0086 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I 0,060 99,81 5,99 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 8,80 0,26 
 TOTAL...............  9,09 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS. 
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J54.4070 m² Pintura al esmalte sintético color marrón o verde a una mano sobre tuberías de acero. 
 
M01B0090 h Oficial pintor 0,120 13,51 1,62 
M01B0100 h Ayudante pintor 0,120 12,93 1,55 
E35EA0040 l Esmalte sintético brillante p/hierro y madera, int/ext. bl, Seal 0,100 10,39 1,04 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 4,20 0,13 
 TOTAL ............... 4,34 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
 
J54.4126 m² Pintura asfáltica tipo Ferrobitox en tuberías de acero galvanizado, con un rendimiento de 0,30 kg/m². 
 
M01B0090 h Oficial pintor 0,145 13,51 1,96 
E35GA0100 kg Pintura asfáltica tipo Ferrobitox superficies metálicas 0,300 2,45 0,74 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 2,70 0,08 
 TOTAL ............... 2,78 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
 
J54.9092 m³ Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 200 kg procedente de la obra, en protección de taludes 
 o encauzamiento, totalmente terminada. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,080 13,51 1,08 
 M01A0030 h Peón 0,080 12,93 1,03 
 QAA0030 h Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát 0,080 69,24 5,54 
 QAB0030 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 0,040 26,50 1,06 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 8,70 0,26 
 TOTAL ............... 8,97 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
  
 
 
J54.9810 m³ Recubrimiento de conducciones de pequeño diámetro en medio natural con mampostería rústica ex- 
 traida in situ para su ocultación e integración paisajística. 
 
 M01A0030 h Peón 0,500 12,93 6,47 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 6,50 0,20 
 TOTAL ............... 6,67 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS. 
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J70.8040 m² Cubierta ajardinada formada por: 
 - manta de protección y acumulación de nutrientes Zinco SSM-45 o equivalente, fabricada en fibra sinté- 
 tica de polipropileno resistente a descomposición, con capacidad protectora testada según la norma- 
 tiva europea EN ISO 13428, grosor 5 mm, peso 470 g/m², fuerza clase 3, suministro e instalación co- 
 mo capa protectora contra daños mecánicos sobre la impermeabilización; 
 - placas de drenaje y de retención de agua de poliolefina reciclada, Floradrain FD 40-E o equivalente, 
 peso aprox. 2,0 kg/m²; altura 40 mm; con cavidades para retener el agua y aperturas de aireación y di- 
 fusión, además de un sistema de canales multidireccionales por la cara inferior; soporta presiones 
 de 75 kN/m² (rellenado); capacidad de drenaje conforme a la normativa EN ISO 12958; 
 - lámina filtrante de polipropileno termosoldado por ambas caras, ZinCo Filtro Sistema SF o equivalen- 
 te, peso aprox. 100 g/m2, resistencia al punzonamiento CBR segun normativa EN ISO 12236: aprox. 
 1100 N, resistencia clase 2, permeabilidad (H50) segun normativa EN ISO 11058: aprox. 70 l/(m² s), 
 apertura de poro (O90) segun normativa EN ISO 12956: aprox. 95 micras; 
 - sustrato obtenido de las tierras de desmonte y eliminando finos para mejorar capacidad drenante, 
 con espesor medio de 0,40 m, extendido y perfilado a mano; incluso remates en puntos singulares y  
 contornos, totalmente terminada y disponible para la plantación. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,400 13,51 5,40 
M01A0030 h Peón 0,800 12,93 10,34 
E.SSM.45 m² Manta de protección  Zinco SSM-45 1,050 7,00 7,35 
E.FD40E m² placas de drenaje Floradrain FD 40-E 1,050 31,40 32,97 
E.FILTRO.SF m² lámina filtrante de polipropileno Filtro Sistema SF 1,050 2,00 2,10 
G70.0084 m³ Sustrato tierras tratadas para cubiertas 0,400 17,50 7,00 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 65,20 1,96 
 TOTAL...............  67,12 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS. 
 
 
SGS3000  Estudio Seguridad y Salud 
 
 Sin descomposición 

 TOTAL...............  14.431,51 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
 UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 
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1 CAPÍTULO C1 DEPOSITO REGULADOR O.R.M. 
 
1.1 D99.0400 ud Estudio geotécnico de parcela de 470 m² que confirme las 
 características geotécnicas del terreno donde se construirá 
 depósito de hormigón armado de 1.758 m³ y 4 m de altura. 
 1,00 3.450,00 3.450,00 
 
1.2 D02B0042 m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoli- 
 ciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de 
 taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero o 
 lugar de empleo. 
 1.232,46 6,68 8.232,83 
 
1.3 J54.0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, 
 incluso clasificación para relleno, carga, transporte y descar- 
 ga de productos sobrantes a vertedero, según criterio de laD. F. 
 37,27 12,95 482,65 
 
1.4 D02D0070 m³ Relleno de trasdós de muros de contención con material 
 procedente de la excavación, compactado por capas de 30 
 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. 
 776,49 8,83 6.856,41 
 
1.5 D02D0100 m² Compactado superficial de tierras con apisonadora mecáni- 
 ca manual para posterior ejecución de la solera. 
 282,38 4,16 1.174,70 
 
1.6 D03A0010 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón 
 de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de 
 cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y 
 nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 470,60 10,96 5.157,78 
 
1.7 D03CC0142 m³ Hormigón para armar en solera y zapatas de muros, 
 HA-30/B/20/IIa elaborado en planta y transporte a distancia 
 superior de 30 km, vertido, vibrado y curado, sin incluir enco- 
 frados, s/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 143,24 122,73 17.579,85 
 
1.8 D03CA0042 m³ Hormigón para armar en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, 
 incluso elaboración, encofrado y desencofrado, vertido, vibra- 
 do y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 13,48 171,42 2.310,74 
 
1.9 D03EB0052 m³ Hormigón para armar en muros de contención, 
 HA-30/B/20/IIa elaborado en planta y transporte a distancia 
 superior de 30 km, vertido, vibrado y curado, sin incluir enco- 
 frados. s/EHE. 
 125,79 163,65 20.585,53 
 
1.10 D03D0042 m³ Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, 
 HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S, in- 
 cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, de- 
 sencofrado, colocación de las armaduras, separadores, 
 puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y 
 DB SE-C. 
 6,07 410,60 2.492,34 
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1.11 D03H0015 kg Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elabora- 
 ción, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de 
 alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08. 
 21.584,03 1,38 29.785,96 
 
1.12 D03I0162 m² Encofrado de zapatas y muros a una cara y hasta 6 m de al- 
 tura, con paneles metálicos, incluso limpieza y humedecido 
 del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y 
 p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecua- 
 da ejecución. S/EHE. 
 800,43 8,95 7.163,85 
 
1.13 D05PHP058 m Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-40/B/20/IIIa, de 
 sección 40x40 cm, de altura máxima 4 m, incluso p.p. de en- 
 cofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armaduras, 
 con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje, 
 aplomado, relleno del nudo de enlace con mortero fluido sin 
 retracción y alta resistencia, y apeos necesarios, totalmente 
 terminado. 
 17,40 275,43 4.792,48 
 
1.14 D05PHJ150 m Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-40, sección en 
 T, con canto de cuelgue 50 cm, fabricada con hormigón 
 HA-45/B/20/IIIa, canto cabeza de compresión 37 cm., incluso 
 p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, ar- 
 maduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para 
 montaje y apeos necesarios, totalmente colocada y terminada. 
 44,80 285,40 12.785,92 
 
1.15 D05HB0320 m² Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 
 26+10 cm, para luces de hasta 10 m y carga total de 2000 
 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de capa de 
 compresión con hormigón HA-30/B/20/IIa, colocación de co- 
 nectores con acero B 500 S, malla de reparto, separadores, 
 vertido, vibrado y curado del hormigón y montaje con grúa, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 470,60 69,95 32.918,47 
 
1.16 D09AEB0010 m² Impermeabilización de cubierta ajardinada adherida al so- 
 porte, BICAPA, con protección mineral ligera o autoprotegida, 
 realizada con Hutecan Canarias o equivalente, mediante la 
 ejecución de una membrana tipo GA-6 s/ UNE 104402 cons- 
 tituida por una imprimación sobre toda la superficie con una 
 emulsión bituminosa según norma UNE 104231 tipo EB. Co- 
 locación de una lámina de betún elastómero (SBS) de super- 
 ficie no protegida LBM 30-FV de 3 kg/m² y una armadura de 
 60 g/m² de fibra de vidrio totalmente soldada al soporte, pe- 
 tos, cazoletas y puntos singulares y una segunda lámina de 
 betún elastomérico (SBS) de superficie autoprotegida con 
 gránulos minerales de color verde, con aditivo especifico an- 
 tirraices tipo LBM 50/G-FP con armadura de fieltro de poliés- 
 ter de 150 g/m² reforzada de 5 kg/m², totalmente soldada a la 
 anterior, rematada y comprobada según C.T.E. DB HS-1. 
 470,60 35,79 16.842,77 
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1.17 J70.8040 m² Cubierta ajardinada formada por: 
 - manta de protección y acumulación de nutrientes Zinco 
 SSM-45 o equivalente, fabricada en fibra sintética de polipro- 
 pileno resistente a descomposición, con capacidad protecto- 
 ra testada según la normativa europea EN ISO 13428, grosor 
 5 mm, peso 470 g/m², fuerza clase 3, suministro e instala- 
 ción como capa protectora contra daños mecánicos sobre la 
 impermeabilización; 
 - placas de drenaje y de retención de agua de poliolefina reci- 
 clada, Floradrain FD 40-E o equivalente, peso aprox. 2,0 
 kg/m²; altura 40 mm; con cavidades para retener el agua y 
 aperturas de aireación y difusión, además de un sistema de 
 canales multidireccionales por la cara inferior; soporta pre- 
 siones de 75 kN/m² (rellenado); capacidad de drenaje con- 
 forme a la normativa EN ISO 12958; 
 - lámina filtrante de polipropileno termosoldado por ambas ca- 
 ras, ZinCo Filtro Sistema SF o equivalente, peso aprox. 100 
 g/m2, resistencia al punzonamiento CBR segun normativa 
 EN ISO 12236: aprox. 1100 N, resistencia clase 2, permeabi- 
 lidad (H50) segun normativa EN ISO 11058: aprox. 70 l/(m² 
 s), apertura de poro (O90) segun normativa EN ISO 12956: 
 aprox. 95 micras; 
 - sustrato obtenido de las tierras de desmonte y eliminando fi- 
 nos para mejorar capacidad drenante, con espesor medio 
 de 0,40 m, extendido y perfilado a mano; 
 incluso remates en puntos singulares y contornos, totalmen- 
 te terminada y disponible para la plantación. 
 470,60 67,12 31.586,67 
 
1.18 D09G0020 m² Impermeabilización de depósitos de agua potable (cert. nª 
 6.097 C.O.F.M) o piscinas, realizado con dos capas de Thoro 
 Seal blanco, aplicado a brocha, la primera aditivada con latex 
 Acryl-60, con un consumo de 2,5 kg/m², incluso p.p. de mor- 
 teros especiales para preparación de soporte, sobre enfos- 
 cado de mortero de cemento y arena. 
 811,58 11,41 9.260,13 
 
1.19 D03B0015 m³ Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en 
 masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño má- 
 ximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE-08. 
 11,08 82,38 912,77 
 
1.20 D03I0010 m² Encofrado de zapatas con madera, incluso limpieza, hume- 
 decido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos com- 
 plementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, y de- 
 sencofrado, S/EHE-08. 
 15,17 19,62 297,64 
 
1.21 J54.0162 m³ Mampostería ordinaria hormigonada en alzados de muros 
 cuya cara exterior se conforma con piedra basáltica vista, con 
 remate superior de la coronación de muro, hormigonado con 
 HM-20/B/20/I y p/p de mechinales con tubos de PVC. Com- 
 pletamente terminada. 
 46,23 132,26 6.114,38 
 
1.22 J54.9092 m³ Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 200 kg proce- 
 dente de la obra, en protección de taludes o encauzamiento, 
 totalmente terminada. 
 46,51 8,97 417,19 
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1.23 D39DBC0180 ud Registro cámara de descarga (tapa y cerco) B 125, s/UNE 
 EN 124, de fundición dúctil, de 800x800 mm, colocado. 
 1,00 379,61 379,61 
 
1.24 D99.0030 ud Escalera vertical de acceso al depósito, ejecutada con tube- 
 ría de acero galvanizado ø1", colocada. 
 1,00 117,00 117,00 
 
1.25 J51.0060 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, solda- 
 da, incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 1,00 44,68 44,68 
 
1.26 D04AB9640 m Tubería de PVC-U de DN 90 mm en pasante de muro de hor- 
 migón armado. 
 0,50 4,83 2,42 
 
1.27 D29HBE0110 ud Plantación de ejemplar de especie autóctona de comunida- 
 des de cumbre de La Palma de h=20/30 cm, en contenedor 
 de 4 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 
 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación. Prefe- 
 riblemente Bencomia exstipulata, Genista benehoavensis, 
 Spartocytisus supranubius, Viola palmensis, Echium gentia- 
 noides, Echium wildpretii ssp. trichosiphon, Teline stenope- 
 tala ssp. sericea y Chamaecytisus proliferus procedentes del 
 vivero del Parque Nacional. 
 202,00 10,60 2.141,20 
 
 

TOTAL CAPÍTULO C1 DEPOSITO REGULADOR O.R.M. .................................... 223.885,97 



  AGRIMAC SL 
 

 PRSUPUESTO 
Nº Ord. Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
 
 

Proyecto Conducciones Saneamiento O.R.M. Presupuesto  Pág. 111

2 CAPÍTULO C2 DEPOSITO REGULADOR JERÓNIMO 
 
2.1 J54.0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, 
 incluso clasificación para relleno, carga, transporte y descar- 
 ga de productos sobrantes a vertedero, según criterio de la D. F. 
 305,52 12,95 3.956,48 
 
2.2 D02D0070 m³ Relleno de trasdós de muros de contención con material 
 procedente de la excavación, compactado por capas de 30 
 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. 
 42,21 8,83 372,71 
 
2.3 D03A0010 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón 
 de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de 
 cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y 
 nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 70,20 10,96 769,39 
 
2.4 D03CC0142 m³ Hormigón para armar en solera y zapatas de muros, 
 HA-30/B/20/IIa elaborado en planta y transporte a distancia 
 superior de 30 km, vertido, vibrado y curado, sin incluir enco- 
 frados, s/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 28,08 122,73 3.446,26 
 
2.5 D03EB0052 m³ Hormigón para armar en muros de contención, 
 HA-30/B/20/IIa elaborado en planta y transporte a distancia 
 superior de 30 km, vertido, vibrado y curado, sin incluir enco- 
 frados. s/EHE. 
 45,08 163,65 7.377,34 
 
2.6 D03H0015 kg Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elabora- 
 ción, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de 
 alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08. 
 6.499,52 1,38 8.969,34 
 
2.7 D03I0162 m² Encofrado de zapatas y muros a una cara y hasta 6 m de al- 
 tura, con paneles metálicos, incluso limpieza y humedecido 
 del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y 
 p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecua- 
 da ejecución. S/EHE. 
 271,04 8,95 2.425,81 
 
2.8 D05HB0142 m² Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 
 20+5 cm, para luces de hasta 8 m y carga total de 1000 
 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de capa de 
 compresión con hormigón HA-25/B/20/IIa elaborado en plan- 
 ta y transporte a distancia superior de 30 km, colocación de 
 conectores con acero B 500 S, malla de reparto, separado- 
 res, vertido, vibrado y curado del hormigón y montaje con 
 grúa, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 70,20 55,31 3.882,76 
 
2.9 D09G0020 m² Impermeabilización de depósitos de agua potable (cert. nª 
 6.097 C.O.F.M) o piscinas, realizado con dos capas de Thoro 
 Seal blanco, aplicado a brocha, la primera aditivada con latex 
 Acryl-60, con un consumo de 2,5 kg/m², incluso p.p. de mor- 
 teros especiales para preparación de soporte, sobre enfos- 
 cado de mortero de cemento y arena. 
 182,13 11,41 2.078,10 
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2.10 D03B0015 m³ Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en 
 masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño má- 
 ximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE-08. 
 4,46 82,38 367,41 
 
2.11 D03I0010 m² Encofrado de zapatas con madera, incluso limpieza, hume- 
 decido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos com- 
 plementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, y de- 
 sencofrado, S/EHE-08. 
 5,66 19,62 111,05 
 
2.12 J54.0162 m³ Mampostería ordinaria hormigonada en alzados de muros 
 cuya cara exterior se conforma con piedra basáltica vista, con 
 remate superior de la coronación de muro, hormigonado con 
 HM-20/B/20/I y p/p de mechinales con tubos de PVC. Com- 
 pletamente terminada. 
 28,06 132,26 3.711,22 
 
2.13 D99.0020 ud Trampilla de acceso a aljibe de chapa estriada de 1,25 x 1,10 
 m y 3 mm de espesor, en 2 hojas, incluso herrajes, perfiles 
 angulares de refuerzo según especificaciones en planos, 
 pintura de imprimación y dos manos de acabado con esmal- 
 te sintético, cierre de seguridad, totalmente terminada. 
 1,00 180,00 180,00 
 
2.14 D99.0030 ud Escalera vertical de acceso al depósito, ejecutada con tube- 
 ría de acero galvanizado ø1", colocada. 
 1,00 117,00 117,00 
 
2.15 J51.0060 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, solda- 
 da, incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 3,00 44,68 134,04 
 
2.16 J52.1087 ud Válvula compuerta de diámetro 150 mm PN16 de cierre elás- 
 tico y accesorios de conexión, colocada y probada. 
 1,00 379,70 379,70 
 
2.17 D04AB9640 m Tubería de PVC-U de DN 90 mm en pasante de muro de hor- 
 migón armado. 
 1,50 4,83 7,25 
 
TOTAL CAPÍTULO C2 DEPOSITO REGULADOR JERÓNIMO ............................ 38.285,86 
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3 CAPÍTULO C03 CONDUCCIONES, VALVULERÍA Y ACCESORIOS 
 
3.1 J51.0060 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, solda- 
 da, incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 300,23 44,68 13.414,28 
 
3.2 J51.0050 m Tubería acero galvanizado según norma UNE-EN 10224 ø 5" 
 lisa (e=3,6 mm), soldada, incluso PP de piezas especiales, 
 colocada y probada. 
 581,32 36,22 21.055,41 
 
3.3 J51.0045 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo 
 L2 ø 4" lisa (e = 3,6 mm), soldada, incluso PP de piezas es- 
 peciales, colocada y probada. 
 902,87 27,63 24.946,30 
 
3.4 J51.0035 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo 
 L2 ø 3" lisa (e = 3,2 mm), soldada, incluso PP de piezas es- 
 peciales, colocada y probada. 
 21,00 19,06 400,26 
 
3.5 J51.0027 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo 
 L2 ø 2½" lisa (e = 3,2 mm), soldada, incluso PP de piezas 
 especiales, colocada y probada. 
 1.345,40 15,39 20.705,71 
 
3.6 J51.0024 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 serie H 
 ø 2" lisa (e = 4,5 mm), soldada, incluso PP de piezas espe- 
 ciales, colocada y probada. 
 949,61 17,24 16.371,28 
 
3.7 J51.0023 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 serie M 
 ø 2" lisa (e = 3,6 mm), soldada, incluso PP de piezas espe- 
 ciales, colocada y probada. 
 814,48 12,83 10.449,78 
 
3.8 J51.0022 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo 
 L2 ø 2" lisa (e = 2,9 mm), soldada, incluso PP de piezas es- 
 peciales, colocada y probada. 
 7.420,85 10,83 80.367,81 
 
3.9 J51.0005 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo 
 L2 ø 1", (e = 2, mm), roscada, incluso PP de piezas especia- 
 les, colocada y probada. 
 994,22 6,61 6.571,79 
 
3.10 J51.8000 kg Distribucion manual de tuberias de acero galvanizado a 1 km 
 de distancia del lugar de acopio, para su instalacion aerea o 
 en zanja, en condiciones de no acceso para maquinaria o 
 camiones grua, y donde la instalacion de la misma sea com- 
 pletamente manual. 
 15.548,55 0,54 8.396,22 
 
3.11 D04AC0290 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 
 12201, de DN 90 mm, negro banda marrón (agua no pota- 
 ble), PN10 / SDR 17 en rollos, (e = 5,4 mm), colocada en fon- 
 do de zanja, sin incluir excavación ni relleno de la zanja.Inclu- 
 so p.p. de pequeño material, piezas especiales, nivelación 
 del tubo, instalada y probada. 
 867,53 6,40 5.552,19 
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3.12 D04AC0270 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 
 12201, de DN 63 mm, negro banda marrón (agua no pota- 
 ble), PN10 / SDR 17 en rollos, (e = 3,8 mm), colocada en fon- 
 do de zanja, sin incluir excavación ni relleno de la zanja.Inclu- 
 so p.p. de pequeño material, piezas especiales, nivelación 
 del tubo, instalada y probada. 
 959,66 3,12 2.994,14 
 
3.13 D26.2012 ud Hidrante contraincendios compuesto por 2 tomas ø 1" con 
 racor modelo Barcelona ø 25 y válvula de bola ø 1" PN25, to- 
 ma ø 2½" con racor tipo Barcelona ø 70 con válvula de bola ø 
 2½" PN25 y accesorios, incluso conexión a la conducción 
 principal mediante tubería soldada de acero galvanizado ø 
 2½". Totalmente terminada. 
  
 22,00 426,59 9.384,98 
 
3.14 J52.1062 ud Válvula compuerta ø 4" PN 16 de cierre elástico y accesorios 
 de conexión, colocada y probada. 
 1,00 279,45 279,45 
 
3.15 J53.0435 ud Filtro cazapiedras ø 5", PN 16, incluso válvula de compuerta 
 de cierre elástico ø 5" PN 16 y accesorios de conexión, colo- 
 cado y probado. 
 1,00 673,91 673,91 
 
3.16 J52.0198 ud Reductor de presión ø 5" PN 16, Berluto o equivalente, de ac- 
 ción directa, incluso ventosa ø 2", válvula de alivio ø 1" tarada 
 fija a 6 atm y accesorios de conexión, colocado, probado y 
 ajustado. 
 1,00 2.279,39 2.279,39 
 
3.17 J52.0172 ud Válvula reductora de presión proporcionall BERMAD ø 4" 
 (Mod. 04-720 PD2-ES-V-F PN 16), proporción de reducción 
 2,4, diseñada para mínimos daños por cavitación y cierre re- 
 gulador con respuesta estable (V-port), incluso válvula de 
 compuerta de cierre elástico ø 4" PN 25, ventosa ø 2", válvula 
 de alivio ø 1" con tara fija a 8 bares y accesorios de conexión, 
 colocada y probada. 
 1,00 2.719,90 2.719,90 
 
3.18 J52.3937 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida Wa- 
 terflux 3070C conexión bridada DN 50 PN 16, con tubo de 
 medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de Ril- 
 san®, electrodos de acero inoxidable o Hastelloy C22 y pro- 
 tección IP67, alimentacion por bateria larga duracion 15 
 años, error precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, coloca- 
 do, probado y ajustado. 
 1,00 1.362,26 1.362,26 
 
3.19 J52.2822 ud Válvula hidráulica ø 4" para control de llenado de depósito, 
 compuesto por una válvula hidráulica RAM o similar ø 4" PN 
 16 con válvula de 3 vías para cierre manual, solenoide latch, 
 mecanismo flotador control nivel depósito y accesorios de 
 conexión. Incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 4" 
 y plato de acero inoxidable ø 4" de 3 mm de espesor con 7 
 orificios calibrados de ø 17 mm. Todo colocado y probado. 
 1,00 1.933,88 1.933,88 
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3.20 J52.1021 ud Válvula de esfera ø 2" PN 25 H/H con accesorios de cone- 
 xión, colocada y probada. 
 3,00 76,12 228,36 
 
3.21 J52.1023 ud Válvula de esfera ø 2" PN 100 H/H con accesorios de cone- 
 xión, colocada y probada. 
 2,00 327,57 655,14 
 
3.22 J52.1015 ud Válvula de esfera ø 1" PN 100 H/H con accesorios de cone- 
 xión, colocada y probada. 
 2,00 146,82 293,64 
 
3.23 J52.1012 ud Válvula de esfera ø 1" PN 25 H/H con accesorios de cone- 
 xión, colocada y probada. 
 2,00 44,51 89,02 
 
3.24 J52.8109 ud Ventosa de ø 2", doble propósito, PN 40, incluso válvula de 
 corte y accesorios de conexión, colocada y probada. 
 1,00 531,43 531,43 
 
3.25 J54.3090 ud Caja metálica de protección para ventosas hasta ø 2". 
 1,00 74,21 74,21 
 
3.26 J52.9425 m Interconexión eléctrica por cable de cobre de 2 x 1,5 mm2, 
 apantallado y armado, entre las estaciones satélites y las 
 unidades remotas de campo, incluso canalización en LDPE 
 ø 40 - 0,4 MPa, colocado y probado. 
 1.755,42 3,89 6.828,58 
 
3.27 J54.4070 m² Pintura al esmalte sintético color marrón o verde a una ma- 
 no sobre tuberías de acero. 
 1.311,80 4,34 5.693,21 
 
3.28 J54.4126 m² Pintura asfáltica tipo Ferrobitox en tuberías de acero galvani- 
 zado, con un rendimiento de 0,30 kg/m². 
 1.937,24 2,78 5.385,53 
 
TOTAL CAPÍTULO C3 CONDUCCIONES, VALVULERÍA Y ACCESORIOS .......  249.638,06 
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4 CAPÍTULO C4 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FÁBRICA 
 
4.1 J54.0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, 
 incluso clasificación para relleno, carga, transporte y descar- 
 ga de productos sobrantes a vertedero, según criterio de la D. F. 
 1.146,71 12,95 14.849,89 
 
4.2 J54.0045 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la  
 excavación o préstamo, incluso compactación y refino de la  
 superficie. 
 996,98 4,21 4.197,29 
 
4.3 J54.0081 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I incluso vertido y curado, en 
 zanjas y forros de tubería, confeccionado con hormigonera, 
 sin incluir encofrados. 
 2,13 120,73 257,15 
 
4.4 J54.0085 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I incluso vertido y curado, en 
 zanjas y forros de tubería, confeccionado con hormigonera, 
 sin incluir encofrados. 
 71,00 124,38 8.830,98 
 
4.5 D03H0042 m² Malla electrosoldada de acero corrugado en cimentaciones, 
 B 500 T, de medidas de cuadrícula 20x20 cm D 6 mm, y colo- 
 cación horizontal, incluso cortes, solapes y colocación; puesta  
 en obra s/EHE-08. 
 36,75 2,34 86,00 
 
4.6 D29JA250 m Canalización formada tubo de polietileno corrugada doble 
 pared DN 250 mm, en pase de carretera. 
 21,00 12,74 267,54 
 
4.7 J54.0121 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I confeccionado con hormi- 
 gonera, vibrado y curado en formación de solera en caminos. 
 86,20 139,03 11.984,39 
 
4.8 J54.4020 m Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de 
 acero, incluso premarcaje. 
 252,60 0,90 227,34 
 
4.9 D01E0050 m² Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escom- 
 bros sobre camión. 
 369,46 2,12 783,26 
 
4.10 J54.4042 m² Solera de hormigón de sacrificio no estructural de 6 cm de espesor 
 49,35 9,09 448,59 
 
4.11 D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa 
 ECR-1, 0,6 kg/m², extendido. 
 369,46 0,96 354,68 
 
4.12 D29FD0112 m² Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada 
 con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, 
 densa, AC 16 surf 35/50 (antiguo D-12), con  marcado CE se- 
 gún UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y compac- 
 tada. Densidad 2,4 t/m³ 
 369,46 22,10 8.165,07 
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4.13 D29IA0080 m Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m 
 de ancho, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, in- 
 cluso premarcaje. 
 231,75 1,14 264,20 
 
4.14 J54.9810 m³ Recubrimiento de conducciones de pequeño diámetro en 
 medio natural con mampostería rústica extraida in situ para 
 su ocultación e integración paisajística. 
 76,32 6,67 509,05 
 
4.15 D29DBA0016 ud Arqueta de registro, de dimensiones interiores 0,40x0,40 m, 
 ejecutada con paredes y solera de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, registro peatonal B 125, 
 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relle- 
 no de trasdós, encofrado y desencofrado, acometida y rema- 
 te de tubos. Totalmente terminada. 
 6,00 170,52 1.023,12 
 
4.16 J54.3012 ud Arqueta de 1,50 x 1,00 x 1,20 m de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor provista de tapa de chapa 
 estriada y cierre de seguridad, ejecutada según especifica- 
 ción en plano, totalmente terminada. 
 2,00 773,84 1.547,68 
 
4.17 J54.3148 ud Arqueta para reductor de presión ø 5", de dimensiones inte- 
 riores 2,00 x 1,20 x 1,80 m, incluso tapa y cerco de fundición 
 ductil ø 600-850 y pates depolipropileno, ejecutada según planos. 
 1,00 2.148,72 2.148,72 
 
4.18 D29BCB014 ud Arqueta para alojamiento de válvulas, de dimensiones inte- 
 riores 40x40x40 cm, con paredes y fondo de hormigón 
 HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor,con registro peatonal 
 B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, enfoscada y bruñi- 
 da interiormente y fondo de arena, totalmente terminada se- 
 gún plano de detalles. 
 2,00 227,79 455,58 
 
4.19 D29KB0014 ud Arqueta de conexión, de dimensiones interiores 30x30x40 
 cm, con paredes y fondo de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm 
 de espesor,con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de 
 fundición dúctil, enfoscada y bruñida interiormente y fondo de 
 arena, totalmente terminada según plano de detalles. 
 4,00 195,84 783,36 
 
4.20 J54.3001 ud Pozo registro circular, parte fija (tronco de cono de diámetro 
 inferior 1,15 m y superior 0,65 m) de espesor 0,20 m de 
 HM-20/B/20/I, incluso cerco y tapa de fundición dúctil ø 
 600-850 ventilada y pate de acero. 
 1,00 279,81 279,81 
 
4.21 J54.3006 m Pozo registro circular, parte inferior variable (1 m lineal), diá- 
 metro interior 1,15 m, espesor 0,25 m de HM-20/B/20/I, total- 
 mente terminado, incluso pates de acero. 
 0,30 347,01 104,10 
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4.22 J54.1483 ud Apoyo para tuberías de acero galvanizado 2xø2"+ø3"/4" en 
 tramo aéreo compuesto por dado de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/I, de 0,40 x 0,40 x 0,30 m, "U" invertida de perfil 
 de acero galvanizado UPN80 y abarcones en forma U de 
 acero cincado, colocado según especificaciones en planos. 
 192,00 89,19 17.124,48 
 
4.23 J54.1482 ud Apoyo para tuberías de acero galvanizado 2xø2" en tramo aé- 
 reo compuesto por dado de hormigón en masa HM-20/B/20/I, 
 de 0,60 x 0,40 x 0,30 m, "U" invertida de perfil de acero galva- 
 nizado UPN80 y abarcones en forma U de acero cincado, co- 
 locado según especificaciones en planos. 
 3,00 70,92 212,76 
 
TOTAL CAPÍTULO C4 MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE FÁBRICA........ 74.905,04 
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5 CAPÍTULO C5 ESTACIÓN DE BOMBEO HOYA GRANDE 
 
5.1 D02B0042 m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoli- 
 ciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de 
 taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero o 
 lugar de empleo. 
 8,62 6,68 57,58 
 
5.2 D02C0010 m³ Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de te- 
 rreno, con medios mecánicos, incluso transporte a vertedero 
 de material sobrante, refino y compactación del fondo de la 
 excavación. 
 8,01 20,06 160,68 
 
5.3 D03B0021 m³ Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en 
 masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño má- 
 ximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de 
 la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08. 
 4,45 151,06 672,22 
 
5.4 D03D0021 m³ Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, 
 HA-25/B/20/IIa, armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S, in- 
 cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, de- 
 sencofrado, colocación de las armaduras, separadores, 
 puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y 
 DB SE-C. 
 2,14 404,70 866,06 
 
5.5 D05AA0021 m³ Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 
 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación 
 de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, 
 vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 0,40 581,60 232,64 
 
5.6 D05BA0021 m³ Hormigón armado en vigas planas, HA-25/B/20/IIa, armado 
 con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, coloca- 
 ción de las armaduras, separadores, encofrado, desencofra- 
 do, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 0,71 327,53 232,55 
 
5.7 D05DA0101 m² Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa, aligerado con bovedillas de hormigón vibrado 
 y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un 
 momento sin mayorar por metro de anchura comprendido 
 entre 48,39 y 75,59 mkN. Incluso colocación de encofrado, vi- 
 guetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de vi- 
 guetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado, separado- 
 res, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB 
 SE-AE. 
 21,56 66,57 1.435,25 
 
5.8 D07AA0020 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm 
 de espesor (20x25x50), con marcado CE, categoría I según 
 UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con 
 marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, 
 replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de 
 unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con ar- 
 maduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. 
 31,54 27,38 863,57 
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5.9 D07L0010 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales 
 interiores con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con 
 mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metá- 
 lica en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y 
 aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 31,54 19,91 627,96 
 
5.10 D07L0030 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales 
 exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con 
 mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metá- 
 lica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aris- 
 tas, limpieza y humedecido del soporte. 
 40,19 21,51 864,49 
 
5.11 D07L0060 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizonta- 
 les interiores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado 
 con mortero de cemento y arena fina, incluso remate de hue- 
 cos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 18,00 19,25 346,50 
 
5.12 D09AAA0040 m² Impermeabilización de cubierta convencional adherida al so- 
 porte destinada a ser protegida con protección pesada reali- 
 zada con Hutecan Canarias o equivalente, mediante la ejecu- 
 ción de una membrana tipo PA-6 s/ UNE 104402 constituida 
 por una imprimación sobre toda la superficie con emulsión 
 bituminosa según norma UNE 104231 tipo EB. Colocación 
 de una lámina de betún elastómero (SBS) de superficie no 
 protegida tipo LBM 40-FV con armadura de fibra de vidrio de 
 100 g/m² de 4 kg/m² totalmente soldada al soporte, petos, 
 cazoletas y puntos singulares, rematada y comprobada se- 
 gún C.T.E. DB HS-1. 
 21,56 15,74 339,35 
 
5.13 D08AB0020 m² Formación de faldón de cubierta inclinada a base de tabiqui- 
 llos de bloque de hormigón vibrado de 9 cm, recibidos con 
 mortero 1:6 de cemento y arena, rematados superiormente 
 con correa de mortero formando pendientes, incluso tabiqui- 
 llos de arriostramiento transversal, placa de fibrocemento, 
 Euronit granonda colocada y relleno de senos con mortero 
 de cemento y arena 1:6. Todo ello preparado para recibir teja 
 o impermeabilización. 
 21,56 46,31 998,44 
 
5.14 D08BA0010 m² Cubierta de teja cerámica curva, de 37 cm de longitud, (40 
 ud/m²), fabricada en Canarias recibida con mortero de ce- 
 mento M-20 (1:6), colocada sobre paramentos preparados, 
 incluso replanteo, cortes, limpieza y humedecido de la super- 
 ficie. s/ NTE QTT-11. 
 21,56 31,03 669,01 
 
5.15 D08BA0110 m Cumbrera de teja cerámica curva, 37 cm de longitud, fabrica- 
 da en Canarias, recibida con mortero de cemento M-20 (1:6), 
 incluso replanteo, cortes y macizado con mortero de cemen- 
 to. s/NTE QTT-19. 
 13,34 8,16 108,85 
 5.16 D11PA0026 m² Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 
 8 cm de espesor, incluso vertido, extendido, mallazo de 15 x 
 15 cm ø 5 mm, colocado sobre encachado de piedra de 20 
 cm de espesor previamente compactado, acabado al fratás. 
 18,00 19,86 357,48 
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5.17 J54.3300 m² Carpintería metálica en puertas de una o dos hojas de cha- 
 pa pegaso con lamas de aireación en parte baja, enmarcada 
 en perfiles laminados Z, T y L de 35 mm, incluso cerradura 
 amaestrada, pernos de 100X16mm, incluso p.p. de pequeño 
 material, garras,anclajes una mano de imprimación antioxi- 
 dante y dos de acabado. 
 5,52 151,32 835,29 
 
5.18 D25H0050 m² Rejilla de ventilación formada por marco de perfil laminado 
 40x20x1,5 mm y lamas plegadas de chapa lisa de 1,5 mm 
 de espesor, incluso pequeño material, anclajes, mano de 
 imprimación antioxidante, recibido y colocación. 
 5,44 185,46 1.008,90 
 
5.19 D28AAA0070 m² Pintura plástica, de acabado mate, Emuldis o equivalente, 
 aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos 
 verticales y horizontales, interiores y exteriores, colores me- 
 dios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur 
 fondo fijador. 
 89,73 7,48 671,18 
 
5.20 D99.7033 ud Grupo electrógeno estacionario trifásico de potencia nominal 
 33 KVA, frecuencia 50 Hz y tensión 400/230 V, factor de po- 
 tencia mínimo 0,8, con arranque automático y carena insono- 
 rizada max 79,8 dBA a 1 m de distancia.Motor PERKINS y Al- 
 ternador F.G. WILSON. Con documentación técnica, certifica- 
 dos de calidad y garantía y transporte a pie de obra. 
 1,00 10.322,40 10.322,40 
 
5.21 D99.7511 ud Equipo de bombeo Grundfos BMP 2,1 N A-O-I-BBVP  3x400V 
 compuesto por bomba de pistón Grundfos BMP 2,1 N de 
 acero inoxidable AISI 304, con motor eléctrico 160 MB de 11 
 kW a 2.950 rpm, alimentado a:50 Hz con tensión nominal 3 x 
 380-415 D/660-690 Y V, corriente nominal:20,8-19,8/12,0-11,8 A,  
  intensidad de arranque: 660-780 %, capaz de elevar un caudal  
 de 35 l/min (2,1 m³/h) a una altura manométrica de 140 bar.  
 Con documentación técnica, certificados de calidad y garantía  
 y transporte a pie de obra. 
 2,00 5.092,60 10.185,20 
 
5.22 D99.7513 ud Grupo electrobomba sumergible marca E-TECH tipo 
 VS14/29, con motor FRANKLIN 6" rebobinable de 13 kW 
 (17,5 CV) a 2.950 rpm, alimentado a:50 Hz con tensión nomi- 
 nal 400 V, capaz de elevar un caudal de 9 m³/h a una altura 
 manométrica de 260 mca. Todo el grupo en acero inoxidable 
 AISI-304, con camisa embridada y predispuesta para trabajar 
 en horizontal. Con documentación técnica, certificados de ca- 
 lidad y garantía y transporte a pie de obra. 
 1,00 6.079,75 6.079,75 
 
5.23 D99.7813 ud Cuadro eléctrico de protección y maniobra para electrobomba 
 13 kW/400V, con con relé de subcarga y arrancador estático. 
 3,00 1.962,50 5.887,50 
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5.24 D99.7960 ud Controlador programabl Twido o similar para gestión de la 
 estación de bombeo: gestión del grupo electrógeno, control 
 de velocidad, supervisión de electrobomba, control de nive- 
 les de depósito y control de caudales y telemando. Incluso 
 sensores y telemetría, con gestión de niveles de combustible 
 del grupo, registro de caudales, generación de mensajes de 
 alarma, informes de estado de la instalación, etc. 
 1,00 1.780,00 1.780,00 
 
5.25 J52.9953 ud Instalación y puesta en marcha del equipamiento electrome- 
 cánico y telemetría: bomba, grupo electrógeno, sensores y 
 válvulas de control. Incluye todas las operaciones in situ para 
 colocación, reglajes, programación y ajuste de todos los ele- 
 mentos del sistema, configuración y ajuste de parámetros de 
 comunicaciones, y protocolo de pruebas de cumplimiento de 
 funcionalidades en todos y cada uno de los elementos de la 
 instalación. 
 1,00 3.219,86 3.219,86 
 
5.26 J53.0415 ud Filtro cazapiedras ø 3", PN 16, incluso válvula de compuerta 
 de cierre elástico ø 3" PN 16 y accesorios de conexión, colo- 
 cado y probado. 
 1,00 435,89 435,89 
 
5.27 J52.1052 ud Válvula compuerta ø 3" PN 16 de cierre elástico y accesorios 
 de conexión, colocada y probada. 
 1,00 206,77 206,77 
 
5.28 J52.1029 ud Válvula compuerta ø 2½" PN 40 y accesorios de conexión, co- 
 locada y probada. 
 1,00 393,31 393,31 
 
5.29 J52.1012 ud Válvula de esfera ø 1" PN 25 H/H con accesorios de cone- 
 xión, colocada y probada. 
 2,00 44,51 89,02 
 
5.30 J52.1016 ud Válvula de esfera ø 1" PN 160 H/H con accesorios de cone- 
 xión, colocada y probada. 
 2,00 247,07 494,14 
 
5.31 J52.1326 ud Válvula de retención ø 2½" PN 40 de doble clapeta y acceso- 
 rios de conexión, colocada y probada. 
 1,00 349,02 349,02 
 
5.32 J52.1325 ud Válvula de retención ø 2" PN 160 de doble clapeta y acceso- 
 rios de conexión, colocada y probada. 
 1,00 376,65 376,65 
 
5.33 J52.3957 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida Wa- 
 terflux 3070C conexión bridada DN 80 PN 16, con tubo de 
 medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de Ril- 
 san®, electrodos de acero inoxidable o Hastelloy C22 y pro- 
 tección IP67, alimentacion por bateria larga duracion 15 años, 
 error precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, colocado,  
 probado y ajustado. 
 1,00 1.623,27 1.623,27 
 
TOTAL CAPÍTULO C5 ESTACIÓN DE BOMBEO HOYA GRANDE ..................... 52.790,78 
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6 CAPÍTULO C6 CASETA LLAVES DEPÓSITO O.R.M. 
 
6.1 D03A0010 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón 
 de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de 
 cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y 
 nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 30,51 10,96 334,39 
 
6.2 D03CC0142 m³ Hormigón para armar en solera y zapatas de muros, 
 HA-30/B/20/IIa elaborado en planta y transporte a distancia 
 superior de 30 km, vertido, vibrado y curado, sin incluir enco- 
 frados, s/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 9,07 122,73 1.113,16 
 
6.3 D03EB0052 m³ Hormigón para armar en muros de contención, 
 HA-30/B/20/IIa elaborado en planta y transporte a distancia 
 superior de 30 km, vertido, vibrado y curado, sin incluir enco- 
 frados. s/EHE. 
 9,56 163,65 1.564,49 
 
6.4 D03H0015 kg Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elabora- 
 ción, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de 
 alambre recocido y despuntes, s/ EHE-08. 
 1.199,49 1,38 1.655,30 
 
6.5 D03I0162 m² Encofrado de zapatas y muros a una cara y hasta 6 m de al- 
 tura, con paneles metálicos, incluso limpieza y humedecido 
 del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y 
 p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y adecua- 
 da ejecución. S/EHE. 
 71,11 8,95 636,43 
 
6.6 D05BB0042 m³ Hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIIa, arma- 
 do con 100 kg/m³ acero B 500 S, incluso elaboración, coloca- 
 ción de las armaduras, separadores, encofrado y desenco- 
 frado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 1,01 390,60 394,51 
 
6.7 D05HB0243 m² Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 
 26+5 cm, para luces de hasta 9 m y carga total de 1800 
 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de capa de 
 compresión con hormigón HA-30/B/20/IIIa, colocación de co- 
 nectores con acero B 500 S, malla de reparto, separadores, 
 vertido, vibrado y curado del hormigón y montaje con grúa, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 27,76 61,01 1.693,64 
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6.8 D09AEB0010 m² Impermeabilización de cubierta ajardinada adherida al so- 
 porte, BICAPA, con protección mineral ligera o autoprotegida, 
 realizada con Hutecan Canarias o equivalente, mediante la 
 ejecución de una membrana tipo GA-6 s/ UNE 104402 cons- 
 tituida por una imprimación sobre toda la superficie con una 
 emulsión bituminosa según norma UNE 104231 tipo EB. Co- 
 locación de una lámina de betún elastómero (SBS) de super- 
 ficie no protegida LBM 30-FV de 3 kg/m² y una armadura de 
 60 g/m² de fibra de vidrio totalmente soldada al soporte, pe- 
 tos, cazoletas y puntos singulares y una segunda lámina de 
 betún elastomérico (SBS) de superficie autoprotegida con 
 gránulos minerales de color verde, con aditivo especifico an- 
 tirraices tipo LBM 50/G-FP con armadura de fieltro de poliés- 
 ter de 150 g/m² reforzada de 5 kg/m², totalmente soldada a la 
 anterior, rematada y comprobada según C.T.E. DB HS-1. 
 27,76 35,79 993,53 
 
6.9 J70.8040 m² Cubierta ajardinada formada por: 
 - manta de protección y acumulación de nutrientes Zinco 
 SSM-45 o equivalente, fabricada en fibra sintética de polipro- 
 pileno resistente a descomposición, con capacidad protecto- 
 ra testada según la normativa europea EN ISO 13428, grosor 
 5 mm, peso 470 g/m², fuerza clase 3, suministro e instala- 
 ción como capa protectora contra daños mecánicos sobre la 
 impermeabilización; 
 - placas de drenaje y de retención de agua de poliolefina re- 
 ciclada, Floradrain FD 40-E o equivalente, peso aprox. 2,0 
 kg/m²; altura 40 mm; con cavidades para retener el agua y 
 aperturas de aireación y difusión, además de un sistema de 
 canales multidireccionales por la cara inferior; soporta pre- 
 siones de 75 kN/m² (rellenado); capacidad de drenaje con- 
 forme a la normativa EN ISO 12958; 
 - lámina filtrante de polipropileno termosoldado por ambas 
 caras, ZinCo Filtro Sistema SF o equivalente, peso aprox. 
 100 g/m2, resistencia al punzonamiento CBR segun normati- 
 va EN ISO 12236: aprox. 1100 N, resistencia clase 2, perme- 
 abilidad (H50) segun normativa EN ISO 11058: aprox. 70 
 l/(m² s), apertura de poro (O90) segun normativa EN ISO 
 12956: aprox. 95 micras; 
 - sustrato obtenido de las tierras de desmonte y eliminando 
 finos para mejorar capacidad drenante, con espesor medio 
 de 0,40 m, extendido y perfilado a mano; incluso remates en 
 puntos singulares y contornos, totalmente terminada y dispo- 
 nible para la plantación. 
 27,76 67,12 1.863,25 
 
6.10 D07AA0020 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm 
 de espesor (20x25x50), con marcado CE, categoría I según 
 UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con 
 marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, 
 replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de 
 unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con ar- 
 maduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. 
 7,80 27,38 213,56 
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6.11 D07L0010 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales 
 interiores con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con 
 mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metá- 
 lica en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y 
 aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 7,80 19,91 155,30 
 
6.12 D03B0015 m³ Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en 
 masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño má- 
 ximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE-08. 
 1,83 82,38 150,76 
 
6.13 D03I0010 m² Encofrado de zapatas con madera, incluso limpieza, hume- 
 decido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos com- 
 plementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, y de- 
 sencofrado, S/EHE-08. 
 2,44 19,62 47,87 
 
6.14 J54.0162 m³ Mampostería ordinaria hormigonada en alzados de muros 
 cuya cara exterior se conforma con piedra basáltica vista, con 
 remate superior de la coronación de muro, hormigonado con 
 HM-20/B/20/I y p/p de mechinales con tubos de PVC. Com- 
 pletamente terminada. 
 9,38 132,26 1.240,60 
 
6.15 D25H0050 m² Rejilla de ventilación formada por marco de perfil laminado 
 40x20x1,5 mm y lamas plegadas de chapa lisa de 1,5 mm 
 de espesor, incluso pequeño material, anclajes, mano de 
 imprimación antioxidante, recibido y colocación. 
 1,28 185,46 237,39 
 
6.16 D29JA200 m Canalización formada tubo de polietileno corrugada doble 
 pared DN 200 mm, en pase muros. 
 6,00 29,33 175,98 
 
6.17 D29JA400 m Canalización formada tubo de polietileno corrugada doble 
 pared DN 400 mm, en pase muros. 
 3,00 126,18 378,54 
 
6.18 D25BC0560 ud Puerta seccional DIASAN-Breda serie Domus Line, modelo 
 Cupido Silver o equivalente, con marcado CE, fabricada en 
 paneles Secur-Pan de 495 y 615 por 42 mm de espesor, 
 compuestos de dos chapas contrapuestas de acero galvani- 
 zado, antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano li- 
 bre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en 
 todo el contorno, sistema de levantamiento realizado a través 
 de muelles de torsión helicoidales. Par de paracaídas contra 
 la rotura de los muelles y par de paracaídas contra la rotura 
 de los cables. Colores estándar del panel: exterior SIMILAR 
 MADERA acabado encina dorada, interior blanco C21. Sopor- 
 tes no escalables, bisagras de aluminio tamboreada plata, 
 sin tapones y ruedas doble de tijera permiten la rotación de 
 los paneles. Medidas: 2500 x 2500 mm. S2. Completamente 
 instalada. 
 1,00 1.230,95 1.230,95 
 
6.19 J51.0060 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, solda- 
 da, incluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 4,00 44,68 178,72 
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6.20 J52.1087 ud Válvula compuerta de diámetro 150 mm PN16 de cierre elás- 
 tico y accesorios de conexión, colocada y probada. 
 3,00 379,70 1.139,10 
 
6.21 J52.1062 ud Válvula compuerta ø 4" PN 16 de cierre elástico y accesorios 
 de conexión, colocada y probada. 
 1,00 279,45 279,45 
 
6.22 J52.1021 ud Válvula de esfera ø 2" PN 25 H/H con accesorios de cone- 
 xión, colocada y probada. 
 3,00 76,12 228,36 
 
6.23 J52.1012 ud Válvula de esfera ø 1" PN 25 H/H con accesorios de cone- 
 xión, colocada y probada. 
 1,00 44,51 44,51 
 
6.24 J52.3987 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida Wa- 
 terflux 3070C conexión bridada DN 150 PN 16, con tubo de 
 medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de Ril- 
 san®, electrodos de acero inoxidable o Hastelloy C22 y pro- 
 tección IP67, alimentacion por bateria larga duracion 15 
 años, error precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, coloca- 
 do, probado y ajustado. 
 1,00 2.183,79 2.183,79 
 
6.25 J52.3937 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida Wa- 
 terflux 3070C conexión bridada DN 50 PN 16, con tubo de 
 medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de Ril- 
 san®, electrodos de acero inoxidable o Hastelloy C22 y pro- 
 tección IP67, alimentacion por bateria larga duracion 15 
 años, error precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, coloca- 
 do, probado y ajustado. 
 1,00 1.362,26 1.362,26 
 
6.26 J52.3917 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida Wa- 
 terflux 3070C conexión bridada DN 25 PN 16, con tubo de 
 medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de Ril- 
 san®, electrodos de acero inoxidable o Hastelloy C22 y pro- 
 tección IP67, alimentacion por bateria larga duracion 15 
 años, error precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, coloca- 
 do, probado y ajustado. 
 1,00 1.133,69 1.133,69 
 
6.27 J52.9905 ud Electrobomba centrífuga monobloc marca Ideal tipo CMM-ST 
 50/1M o equivalente, con cuerpo de fundición, rodete en la- 
 tón, eje de acero inoxidable y sello mecánico en cerami- 
 ca-grafito; con motor eléctrico monofásico de 0,65 kW (0,5 
 CV) protección IP55, capaz de elevar un caudal de 2,50 m³/h 
 a una altura manométrica de 18 m.c.a, incluso cuadro eléctri- 
 co de protección y maniobra con arranque, colocado y probado. 
 1,00 561,68 561,68 
 
6.28 D99.7960 ud Controlador programabl Twido o similar para gestión de la 
 estación de bombeo: gestión del grupo electrógeno, control 
 de velocidad, supervisión de electrobomba, control de nive- 
 les de depósito y control de caudales y telemando. Incluso 
 sensores y telemetría, con gestión de niveles de combustible 
 del grupo, registro de caudales, generación de mensajes de 
 alarma, informes de estado de la instalación, etc. 
 1,00 1.780,00 1.780,00 
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6.29 D29JAB0050 m Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (ro- 
 jo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles 
 plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre 
 guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, 
 protección con hormigón, relleno y compactación del resto de 
 la zanja con tierras saneadas. Instalada. 
 80,60 20,67 1.666,00 
 
6.30 D99.0700 ud P. A. Acometida de conexión de alimentación a red eléctrica. 
 1,00 1.800,00 1.800,00 
 
TOTAL CAPÍTULO C6 CASETA LLAVES DEPÓSITO O.R.M. ............................  26.437,21 
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7 CAPÍTULO C7 OBRAS ACCESORIAS EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
7.1 D02B0042 m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoli- 
 ciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de 
 taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero o 
 lugar de empleo. 
 28,80 6,68 192,38 
 
7.2 D03A0010 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón 
 de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de 
 cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y 
 nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 10,50 10,96 115,08 
 
7.3 D03CC0147 m³ Hormigón para armar en solera y zapatas de muros, 
 HA-30/B/16/Qc, incluso vertido, vibrado y curado, s/EHE y 
 C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 2,10 133,25 279,83 
 
7.4 D03EB0167 m³ Hormigón para armar en muros de contención, 
 HA-30/B/16/Qc, incluso elaboración, puesto en obra, vibrado 
 y curado, s/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 4,40 137,34 604,30 
 
7.5 D03H0080 m² Malla electrosoldada de acero corrugado en cimentaciones, 
 B 500 T, de medidas de cuadrícula 15x15 cm D 10 mm, y co- 
 locación horizontal, incluso cortes, solapes y colocación; 
 puesta en obra s/EHE-08. 
 26,88 8,48 227,94 
 
7.6 D03H0090 m² Malla electrosoldada de acero corrugado en cimentaciones, 
 B 500 T, de medidas de cuadrícula 15x15 cm D 10 mm, y co- 
 locación vertical, incluso cortes, solapes y colocación; puesta 
 en obra s/EHE-08. 
 53,28 12,97 691,04 
 
7.7 D03I0030 m² Encofrado de muros a una cara y hasta 3,5 m de altura, con 
 madera, incluso limpieza y humedecido del paramento, apli- 
 cación de desencofrante, desencofrado y p.p. de elementos 
 necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución. 
 S/EHE-08. 
 40,60 15,71 637,83 
 
7.8 D05DA0300 m² Forjado unidireccional de 25+5 cm de espesor, con hormi- 
 gón HA-30/B/16/Qc, aligerado con bovedillas de hormigón 
 con árido de picón y realizado con semiviguetas armadas co- 
 locadas cada 72 cm, incluso colocación de encofrado, vigue- 
 tas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de vigue- 
 tas, malla de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, 
 curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE. 
 (precio medio) 
 8,75 70,75 619,06 
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7.9 D09G0150 m² Impermeabilización de depósitos de agua potable, piscinas y 
 depósitos metálicos o en general que precisen tratamiento 
 antiácido o sometidos a agresión química, realizada con KI- 
 MIA o equivalente, mediante la aplicación de dos capas de 
 resina poliuretánica bicomponente "KIMICOVER 301," color a 
 elegir, con un consumo medio de 0,4 kg/m² en total, sobre 
 soporte de hormigón o enfoscado, imprimación con "KIMICO- 
 VER FIX", incluso relleno de huecos de espadas de latigui- 
 llos y tratamiento de juntas de hormigonado, coqueras, es- 
 quinas verticales y encuentros muro solera, con mortero "BE- 
 TONFIX FB" incluso limpieza del soporte. 
 16,00 22,14 354,24 
 
7.10 D39DBC0180 ud Registro cámara de descarga (tapa y cerco) B 125, s/UNE 
 EN 124, de fundición dúctil, de 800x800 mm, colocado. 
 2,00 379,61 759,22 
 
7.11 D04BA0092 ud Arqueta de registro de 70x70x70 cm de dimensiones interio- 
 res, constituída por paredes de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, solera de hormigón 
 HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a 
 media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fun- 
 dición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con car- 
 ga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y 
 desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. 
 DB HS-5. 
 3,00 542,50 1.627,50 
 
7.12 J51.0045 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10255 Tipo 
 L2 ø 4" lisa (e = 3,6 mm), soldada, incluso PP de piezas es- 
 peciales, colocada y probada. 
 3,50 27,63 96,71 
 
7.13 J53.0425 ud Filtro cazapiedras ø 4", PN 16, incluso válvula de compuerta 
 de cierre elástico ø 4" PN 16 y accesorios de conexión, colo- 
 cado y probado. 
 1,00 540,49 540,49 
 
7.14 J52.3917 ud Caudalímetro electromagnético con sensor de medida Wa- 
 terflux 3070C conexión bridada DN 25 PN 16, con tubo de 
 medida de acero inoxidable, recubrimiento interno de Ril- 
 san®, electrodos de acero inoxidable o Hastelloy C22 y pro- 
 tección IP67, alimentacion por bateria larga duracion 15 
 años, error precisión < 0,5% sin tramos rectos in/out, coloca- 
 do, probado y ajustado. 
 1,00 1.133,69 1.133,69 
 
7.15 D04CC0030 ud Arqueta de rotura de carga prefabricada de PRFV (poliester 
 reforzado con fibra de vidrio) tipo Salher CVC-FS o equivalen- 
 te, de 3.000 l de capacidad, de D=1400 mm y h=2040 mm, 
 con boca de registro e inspección, incluso conexión a pozo 
 absorbente con tubería de D 110 mm, macizado de fondo 
 con hormigón de fck=10 N/mm², excavación precisa, relleno 
 de resto de zanja con tierras saneadas, carga y transporte de 
 tierras sobrantes a vertedero y primer llenado de agua, insta- 
 lada, según C.T.E. DB HS-5. 
 1,00 2.093,30 2.093,30 
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7.16 D04CB0010 ud Registro de pozo absorbente totalmente terminado, incluyen- 
 do losa de cierre de hormigón de fck=17,5 N/mm² armado 
 con acero B400S de 15 cm de espesor, con registro reforza- 
 do D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, 
 y codo de entrada de PVC, sin incluir la excavación del pozo, 
 según C.T.E. DB HS-5. 
 1,00 314,47 314,47 
 
7.17 D04CB0020 m Excavación manual en pozos absorbentes en todo tipo de te- 
 rreno, con extracción de tierras al borde y transporte a vertedero. 
 7,00 150,08 1.050,56 
 
 TOTAL CAPÍTULO C7 OBRAS ACCESORIAS EVACUACIÓN ......... 11.337,64 
 
 
 
8 CAPÍTULO C8 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
8.1 SGS3000  Estudio Seguridad y Salud 
 1,00 14.431,51 14.431,51 
 
 TOTAL CAPÍTULO C8 SEGURIDAD Y SALUD.................................. 14.431,51 
 
 
 

 
9 CAPÍTULO C9 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
9.1 D99.0800 ud Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) 
 1,00 6.413,18 6.413,18 
 
 TOTAL CAPÍTULO C9 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................. 6.413,18 

 

 TOTAL ........................................................................... 698.125,25 
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

Capítulo RESUMEN Importe 

 
C1: 
C2: 
C3: 
C4: 
C5: 
C6: 
C7: 
C8: 
C9: 
 

DEPOSITO REGULADOR O.R.M.......................................................
DEPOSITO REGULADOR JERÓNIMO..............................................
CONDUCCIONES, VALVULERÍA Y ACCESORIOS ..........................
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FÁBRICA.......................
ESTACIÓN DE BOMBEO HOYA GRANDE........................................
CASETA LLAVES DEPÓSITO O.R.M. ..............................................
OBRAS ACCESORIAS EVACUACIÓN DE AGUAS...........................
SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................
 

223.885,97
38.285,86

249.638,06
74.905,04
52.790,78
26.437,21
11.337,64
14.431,51
6.413,18

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................... 698.125,25

 13 % Gastos Generales ......................................................................

  6 % Beneficio Industrial .....................................................................

90.756,28

41.887,52

 TOTAL...................................................................................... 830.769,05

 I.G.I.C. tipo 0 % .................................................................................. 0,00 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ............ 830.769,05

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de seiscientos noventa y 
ocho mil ciento veinticinco euros con veinticinco céntimos (698.125,25 €). 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de ochocientos 
treinta mil setecientos sesenta y nueve euros con cinco céntimos (830.769,05 €). 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2016 

Los Ingenieros Agrónomos 

 

 

 

 

Fdo.: José Fco. González Hernández y Antonio Pérez Carballo 
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