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PROYECTO DE URBANIZACiÓN DE LA UNIDAD
DE EJECUCIÓN N° 6

CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

PROMOTOR: PENTAGESTIÓN SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ARQUITECTOS: TOMÁS SAURA APARICI y JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ CORREA

MEMORiA DESCRIPTIVA

CAPITULO O

0.1 OBJETO DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN

El presente Proyecto de Urbanización tiene por objeto definir las obras de
urbanización de la Unidad de Ejecución n° 6 de Chozas de Canales (Toledo),
desarrollando lo previsto en el Anteproyecto de Urbanización que forma parte de la
alternativa técnica que acompañaba al Programa de Actuación Urbanizadora de la misma.

Se compondrá de los siguientes capitulas:

0.- Introducción
1.- Red viaria
2.- Red de distribución de agua.
3.- Red de saneamiento.
4.- Red de distribución eléctrica en baja tensión
5.- Red de alumbrado público
6.- Red de telefonia.

0.2 ENGARGO

Este Proyecto de Urbanización se redacta por encargo de la Sociedad
PENTAGESTlóN SERVICIOS INTEGRALES S.L, a la Sociedad HaMO STRUCTOR S.L.
formada por os arquitectos D. Tomás Saura Aparici y D. José Ramón Hernández Correa
y colegiada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha con el número S
125.

0.3 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN

0.3.1.- Delimitación de la Unidad de Ejecución. Superficie. .' _... __
La Unidad de Ejecución n? 6 es un área homogénea de uso residenciai;Caefinida .,.' '"v

en el Plan Especial de Reforma Interior de la misma. I ¿,~·c~ ' ; ~ ,I A - ~ ,,: M ~ , " ;:: ~- ¡
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Se encuentra situada al norte del casco consolidado de Chozas de Canales,
lindando al norte y este con terrenos no urbanizables , al sur con el Camino de
Casarrubios y al oeste con edificaciones dispersas que limitan con la calle Matadero que
es la vía urbana de mayor jerarquía en el entorno que nos ocupa.

La superficie así delimitada tiene una superficie bruta de 47.208 m2.

0.3.2.- Topografía
La Unidad de Ejecución se sitúa en la parte superior de la cornisa, hasta cuyo pie

llega ahora el casco consolidado de Chozas de Canales .

La altitud de la Unidad de Ejecución está comprendida entre las cotas 548 y 565 m
sobre el nivel del mar. La topografía dentro de los límites de la Unidad de Ejecución es
uniforme, presentando una suave caída de norte a sur que se hace más pronunciada al
llegar al Camino de Casarrubios.

El terreno tiene en su mayor parte la vegetación típica de un erial, es decir, poca
vegetación y nulo arbolado, excepto en la zona sur donde existe una zona cultivada. El
terreno se encuentra libre de edificaciones.

0.3.3.- Ordenación de la Unidad de Ejecución. El P.E.R.L
La estructura de la Unidad de Ejecución es la definida en el Plan Especial de

Reforma Interior, y queda reflejada gráficamente en el plano n° 3, reflejo del plano de
zonificación del citado Plan Especial.

La red viaria está formada por dos calles principales en sentido longitudinal, y
otras perpendiculares a estas de unión entre ellas y de carácter secundario , de lo que
resultan seis manzanas donde se ubican las parcelas de uso residencial y los
equipamientos. El acceso rodado se produce por dos puntos desde el Camino de
Casarrubios, y desde la calle Matadero, entrando por las calles 1 y 4 respectivamente,
previéndose además otros dos accesos peatonales desde la calle Matadero a través de
las calles 5 y 6..

0.4 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS INFRAESTRUCTURAS

El área afectada por este Proyecto de Urbanización, dispone de una
infraestructura exterior y servicios urbanos próximos y suficientes, que posibilitan el
enganche y suministro de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, energia
eléctrica y telefonía. según se detallará en los siguientes capítulos de esta memoria y en
los planos correspondientes de la documentación gráfica.
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Hay que consignar que se prev én cinco fases de ejecución. Las distintas redes se
han proyectado de forma unitaria para toda la Unidad de Ejecución, pero teniendo en
cuenta su ejecución por fases. Las obras necesarias de acometida a las redes generales
se ejecutarán en la primera fase, aún cuando se desarrollen por terrenos ajenos 'a1ia l

misma .



El trazado de las distintas redes se efectuará en cualquier caso, por espacios de
dominio y uso público preferentemente aceras donde su diseño lo haga físicamente
posible. Estos trazados y los cálculos y dimensionamientos necesarios, se definen en los
síguientes capitulos nominativos de cada red.

Se presupone que el proyecto es completo y recoge todas las partidas para
realizar la obra con arreglo a las buenas prácticas de la construcción y al uso y destino ,
respondiendo a la normativa de obligado cumplimiento.

Se consideran complementarios reciprocamente todos los documentos y estudios
que integran el proyecto de urbanización, de forma que cualquier trabajo que aparezca o
se disponga en alguno de ellos será realizado como si apareciese en todos los demás

Asimismo cualquier unidad de obra que, aún omitida en el proyecto , se estime
constructivamente necesaria para la buena ejecución de las contenidas en dicho proyecto,
se considerará de obligada ejecución sin costo.

El presente Proyecto de Urbanización desarrolla las instalaciones urbanas
requeridas por la Ley 2/1998 de 4 de Junio de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha.



CAPiTULO 1 RED ViARiA Y AjARDINAMIENTO

Este capitulo define las obras de explanación y pavimentación de la red viaria.
(calzadas. aceras . y vías peatonales) incluida dentro de la delimitación de la Unidad de
Ejecución. así como los enlaces necesarios con el exterio r.

1.1 DESCRIPCION DE LA RED

La red viaria es la definida en el Plan Especial de la Unidad de Ejecución. estando
compuesta por distintos tipos de calles que se acomodan a las necesidades previstas. A
continuación se da una relación de las calles a pavimentar con sus características:

Calle 1 Y 2.- Recorren la Unidad de Ejecución en sentído longitudinal. siendo las
vías principales de la misma. Tiene un ancho total de 10m con calzada de 7 m y aceras
de 1.5 m a cada uno de los lados.

Calles 3.- Calle transversal de carácter semípeatonal. Tiene un ancho total de 8 m

Calles 4.- Calle transversal con dos zonas: una de carácter semipeatonal entre las
calles 1 y 2. Yotra desde la calle 1 hasta la calle Matadero saliendo de los límites de la
Unídad de Ejecución, y que sirve de comunicación con el exterior. Tiene un ancho total 8
m. El tramo de conexión con la calle Matadero tiene calzada de 6 m con aceras a ambos
lados de 1 m.

Calles 5 Y6.- Son accesos peatonales continuación de las calles que parten de la
calle Matadero y llegan hasta el límite de la Unidad de Ejecución .

Camino de Casarrubios.- Se pavimentará desde el límite de la Unidad de
Ejecución hasta la calle Matadero. ya que aún siendo exterior a la Unidad de Ejecución es
la comunicación más importante para tráfico rodado.

1.2 EXPLANACION

El movimíento de tierras se reducirá. previo desbroce y limpieza del terreno. al
necesario para ejecutar la red viaria, contemplando los desmontes y terraplenes hasta
dejar una plataforma plana de trabajo.

La explanación se compactará hasta un 100% del Proctor Normal. El terraplén
hasta alcanzar el fondo de la caja se realizará con suelos tolerables compactados de la
misma forma .

1.3 PAVIMENTACION

Se proyecta para la calzada un firme de tipo semirigido. formado por la explanada
compactada. capa de base formada por suelo seleccionado. de 20 cm de espesor. y_ '. o ..

compactada al 100% del Proctor Normal. 25 cm. de zahorra artificial (huso z1, z2 Y · z 3 )Y ~ - ' " .. ", '1":'Y\:.
un capa de 6 cm. de mezcla bituminosa en caliente, con sus correspondientes riegos de . . .' ":;: ~ ,!
adherencia e imprimación. . ,...•; ¡
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Los acerados estarán formados, por una capa de arena de miga de 10 cm. de
espesor compactada al 100% del Proctor Normal, 10 cm. de solera de hormigón en masa
H-125 y pavimento de loseta hidraúlica tipo Panot o similar de 20x20x3,SO y 40 pastillas,
recibida con mortero M-350 y relleno de juntas con lechada de cemento.

Las calles 3 y 4 son de carácter semipeatonal , previéndose un tráfico rodado
reducido de conexión entre las vías principales . Para ellas se ha previsto una
pavimentación formada por 25 cm de zahorra artificial y un acabado con una solera de
hormigón impreso que tendrá dos tipos de impresión , diferenciando la franja central de 6
m de ancho de las laterales de 1 m de ancho cada una.

Se emplearán bordillos de hormigón prefabricado de 17x28 cm en separación de
calzadas con aceras, y de 14x20 cm en separación de aceras con zonas verdes o
terrizas .

En las zonas de cruce de calzada por peatones se rebajará la altura del bordillo de
las aceras, en cumplimiento del código de accesibilidad .

1.4.- AJARDINAMIENTO.

Se prevé la colocación de alcorques en las calles 3 y 4 en su tramo semipetaonal y
a ambos lados. Estos se dispondrán con una separación de 5 m, utilizándose especies de
arbolado autóctonas.

Además de lo citado se deberá ajardinar la zona verde, aunque no es objeto de
este proyecto sino de uno especifico

5
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CAPITULO 2 RED DE ABASTECiMIENTO DE AGUA E
HIDRANTES

Este capitulo define el trazado, secciones y características del servicio de
abastecimiento de agua potable e hidrantes a la Unidad de Ejecución na6.

2.1 DESCRIPCION DE LA RED

Se trata de definir el conjunto de obras que son necesarias para establecer la red
de distribución de agua, que ha de dar servicio a la implantación de un área residencial, y
a los distintos equipamientos.

La procedencia de las aguas para el abastecimiento de la Unidad de Ejecución es
la red municipal , por lo que queda garantizada su calidad.

Existe en las proximidades de la misma un depósito de propiedad municipal y que
es el punto al que se enganchará la red que abastecerá a la Unidad de Ejecución. De los
aforos realizados en la red existente, procedente de los pozos ubicados en el camino
prolongación de la calle Matadero, se obtiene un caudal de 8,30 I/sg, superior al mínimo
de cálculo exigible de 5,74 I/sg, correspondiente al conjunto de la población de Chozas de
Canales con una dotación de 250 I/hab.dia e incluyendo las nuevas 142 viviendas de la
Unidad de Ejecución na6.

Dado que el depósito se encuentra a una cota inferior a la de la Unidad de
Ejecución, se prevé la instalación, junto al mismo, de una estación de bombeo que
elevará el agua hasta un nuevo depósito que se situará en el punto más alto de la misma.
Este último tendrá una capacidad minima de 400 013, que se calcula suficiente para
abastecer a la población de la Unidad de Ejecución durante dos días en caso de algún
corte en el suministro. Desde este punto, la red se compone de un anillo del que partirán
los ramales necesarios para completar el servicio a todas las parcelas.

La red se ha proyectado de forma unitaria, teniendo en cuenta su desarrollo por
fases, quedando completa con el desarrollo de la última de ellas .

En la ejecución de la primera fase se acometerán las obras, que aún
desarrollándose en terrenos de una fase posterior, sean necesarias para el
funcionamiento de la red desde el principio. Asi , se ejecutarán en la primera fase la
estación de bombeo, el depósito de nueva ejecución y la red hasta llegar al pie de la
misma.

Se sitúan bocas de riego directamente conectadas a la red general , en las aceras
de las calles con una separación aproximada entre ellas de 50 m, e hidrantes colocadas
en el anillo y preferentemente en las esquinas de las cailes o con una separación máxima
de 250 m.

La red se ha proyectado de modo que cada tramo pueda quedar independizado en " ". ' "
cualquier momento mediante llaves de paso en las derivaciones, para que en caso d ~ _ : f ·'· :· :" ; . ~ r .
avería cada uno de ellos sea susceptible de ser aislado i n d e p e n d i e n t e m e n t ~ . ' . " ~¿r ~ '
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En los puntos más bajos se han colocado llaves de desagüe que harian posible un
vaciado de la red en caso de ser necesario.

2.2 ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA RED

El material constitutivo de la red son tuberías de PVC de distintos diámetros.
según las necesidades. Las derivaciones de las acometidas serán también de tuberia de
PVC. Todas ellas serán de 10 atm. de presión de trabajo.

Las distintas piezas de valvuleria : ventosas, llaves de paso y de desagüe etc. son
de fundición colocadas en arquetas y con las piezas especiales y racor de conexión
correspondientes a las redes de PVC .

Las derivaciones a las parcelas desde la red general estarán formadas por
arquetas con llaves de corte, que darán paso a hornacinas en superficie de ladrillo, con
tapa de fundición, toda ella según modelo del Ayuntamiento de Chozas de Canales. Estas
se destinan a alojar el contador, e incluirán llaves de paso antes y después del mismo.

Las bocas de riego serán biíndadas, embridadas a tubo y con tapa enrasada con
el pavimento, y los hidrantes serán de SO mm de calibre .

Las arquetas serán de muros de ladrillo macizo de un pie de espesor enfoscados
al interior, y solera de hormigón de 15 cm de espesor y resistencia característica H-100.
La tapa será de fundición e irá enrasada con el pavimento.

2.3 CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

La obra civil se ajustará a los distintos planos, con las medidas y condiciones en
ellos expuestas.

Como ya se ha dicho, las conducciones se han previsto de PVC. Con objeto de
garantizar la necesaria flexibilidad de estas, se asientan sobre un lecho de arena de rio de
10 cm.

Una vez efectuada la nivelación de las plataformas de trabajo, (25 cm. bajo la
rasante definitiva de las aceras y 51 cm bajo las calzadas) se procederá a la excavación
de las zanjas de 0,50x1,10 m bajo las citadas rasantes definitivas de aceras y calzadas.
Estas últimas se reforzarán convenientemente según se refleja en planos. Efectuadas las
zanjas se colocarán las conducciones y elementos accesorios, todo ello a medida que
dicha obra sea compatible con los trabajos de pavimentación .

2.4 CALCULaS JUSTIFICATIVOS

Se prevé una presión a la salida del depósito de 40 m.c.a. , y se calculan las
perdidas de carga comprobándose que la presión residual en el punto más desfavorabie
es superior a 30 m.e.a. A continuación se Incluye el Anexo de cálculo correspondiente a
este capitulo.
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ANEXO. RED DE ABASTECiMiENTO DE AGUA.



CONSUMO VIVIENDAS

DATOS PARTIDA CALCULO

IN' VIVIENDAS 1421

IN' HABN IV 41

IDOTACIÓN (1/hab/dla) 2501 ICAUDAL (1151 1,641

CONSUMO ZONAS VERDES

DATOS PARTIDA CALCULO

ISUPERFICIE (m2) 5025,921

1EPOCA ESTIVAL 150 diasl

IDOTACIÓN (1/m2/epo.est! 21 ICAUDAL (1151 0,121

CONSUMO ZONA ESCOLAR

DATOS PARTIDA CALCULO

IN' PNAS. 250 1

1DOTACIÓN (1/persona) 501 ICAUDAL (1/51 0,151

CONSUMO ZONA COMERCIAUSOCIAL

DATOS PARTIDA CALCULO

ISUPERFICIE (m2) 1064,231

¡DOTACiÓN (1/m2/dia) 1CAUDAL (1151 0,51

CONSUMO ZONA DEPORTIVA

DATOS PARTIDA CALCULO

¡SUPERFICIE (m2) 2246,51

1,041¡CAUDAL (1/51__=IDOTACIÓN (I/m2/d ia)

RED DE HIDRANTES

DATOS PARTIDA CALCULO

ITAMAÑO HIDRANTE 80 mml

ICAUDAL (1/min) 5001

CAUDAL TOTAL (I/ª

Página 1

41,651

45,101
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN N° 6

')
CHOZAS DE CANALES - TOLEDO

I GRUPO DE BOMBEO I

DATOS DE PARTIDA

ICAUDAL (I/seg.) I 45.10 I

IALTURA MANOMENTRICA I 40.00 I

IPOTENCIA DE LA BOMBA (KW) I 18.00 I

SE INSTALARÁN DOS BOMBAS EN PARALELO DE UNA POTENCIA DE 18.00 KW CADA UNA
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PROYECTO DE URI3ANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN W 6 CHOZAS DE CANALES - TOLEDO

TRAMO LONG. CAUDAL VELOCIDAD D1AMETRO J PERDIDA DE PÉRDIDA DE PERDIDA DE
(m) (l/seg .) (m /seg.) (mm.) (mm/m) CARGA EN CARGA EN CARGA

TRAMO ACCESORIOS TOTAL
(m.e.a,) (m.e.a .) (m.e.a ,)

0-1 120.00 41.65 1.33 200 0.009 1.080 0.108 0 1.1880

1-2 12.00 41.65 1.33 200 0.009 0.108 0.0108 0.1180

2-3 180.00 41.65 1.33 200 0.009 1.620 0.1620 1.7820

3-4 230.00 34.87 1.50 160 0.010 2.300 0.2300 2.5300

4-5 12.00 8.70 0.75 125 0.004 0.048 0.0048 0.0528

5-6 75.00 8.39 0.75 125 0.004 0.640 0.0640 0.7040

6-7 140.00 0.1 2 0.75 63 0.007 0.980 0.0980 1.0780

7.4536
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PROYECTO DE URBANIZACiÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN N° 6

')
CHOZAS DE CANALES - TOLEDO

"

n

T RAMO LONG. CAUDAL VELOCIDAD DlAMETRü J PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE
(m) (1/seg.) (m/seg.) (mm.) (mm/m) CARGA EN CARGA EN CARGA

TRAMO ACCESORIOS TOTAL
(m.c.a .) (m .c.a.) (m.c.a .)

2-8 205.00 41.65 1.33 200 0.009 1.845 0.1845 2.0295

8-4 225.00 27.90 1.50 160 0.010 2.250 0.2250 2.4750

4-5 12.00 8.70 0.75 125 0.004 0.048 0.0048 0.0528

5-6 75.00 8.39 0.75 125 0.004 0.640 0.0640 0.7040

6-7 140.00 0.12 0.75 63 0.007 0.980 0.0980 1.0780

6.8145
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PROYECTO DE URBAN IZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN N" 6 CHOZAS DE CANALES · TOLEDO

T RAM O LONG. CAU DA L VE LOCIDAD DlAMETRO J PEIWIIlA DE PERDmA DE PERDIDA DE
(m) (I/seg.) (m/seg.) (mm.) (mm/m) CA RGA EN CA RGA EN CA I{GA

TRAMO ACCESORIOS TOTAL
(m.e .a .) (m.e.a, ) (m .e .a, )

8-9 10.00 0.54 1.00 110 0.006 0.060 0.0060 0.0660

9-10 150.00 0.20 1.00 75 0.006 0.900 0.0900 0.9900

9-11 310.00 0.34 1.00 110 0.002 0.460 0.046 0.5060

TRAMO LONG. CAU DA L VELOCIIlAD DIAMETRO J PERDIDA DE I'EIWIDA DE l' ERDlIlA DE
(m) (I/seg.) (m/seg.) (mm.) (mm/m) CA I{GA EN CA RGA EN CARGA

T RAMO ACCESORIOS TOTAL
(m.c.a.) (m.c.a.) (m.e.a,)

3-12 10.00 OJO 1.00 110 0.006 0.060 0.0060 0.0660

12-13 135.00 0.15 1.00 63 0.008 1.080 0.1080 1.1880

12-14 150.00 0.15 1.00 63 0.008 1.200 0.1200 1.3200

T RA M O LO NG. CAU DA L VE LOC mAIl Dl AMETRO J PERDmA n e PERDIDA DE PERIl IllA DE
(m) (I/seg.) (m/seg .) (m m.) (mm/m) CA RGA EN CA RGA EN CA RGA

T RA MO ACCESORIOS TOTAL
(m.e.a.) (m.c.a .) (m.e .a, )

1'I.-B ! 172.00 0.07 0.30 63 0.001 0.172 0.0172 0.1892

- C-D " ~ . 105.00 0.05 0.30 63 0.001 0.105 0.0105 0.11 55
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CAPITULO 3 RED DE SANEAMIENTO

El objeto del presente capitulo especifico es el de dotar a la Unidad de Ejecución 6
de una red de saneamiento y alcantarillado.

3.1 DESCRIPCION DE LA RED

La red de saneamiento y alcantarillado prevista corresponde a un sistema unitario
de aguas negras y pluviales. La red será ramificada, transcurriendo por el eje de las
calles. Los distintos ramales se van reuniendo hasta llegar al colector final que acometerá
al que transcurre por la calle Matadero. Este colector es de propiedad municipal y es un
ovoide de dimensiones 1800/1200 mm, que llega hasta las balsas de depuración.

El citado ovoide puede conducir a sección llena con una pendiente media del 1% Y
una velocidad máxima aconsejable de 3 mIs un caudal de 5000 l/s, siendo capaz de
absorber además de las necesidades actuales los casi 600 lis, en los que se evalúa el
caudal máximo que podria provenir de la Unidad de Ejecución 6.

Se prevén dos puntos de acometida condicionados por la topografía y el desarrollo
por fases de la Unidad de Ejecución: Uno a través de la calle 5 para las primeras cuatro
fases y otro a través del Camino de Casarrubios para la quinta fase.

La calidad del vertido es la propia de una zona residencial, similar al que fluye por
la red municipal, no presentando ningún problema añadido a los vertidos y sistema de
depuración actuales .

Las pendientes proyectadas oscilan entre el 0,5% y 2,0%, lo que permite el
empleo de tubulares de hormigón centrifugado en secciones y diámetros normal izados .

Se sitúan pozos de registro situados en los cambios de dirección de los colectores,
y en los puntos necesarios de forma que la distancia entre ellos no supere los 50,00 m,
con objeto de permitir el buen funcionamiento de la red y facilitar su limpieza.

Se sitúan sumideros sifónicos para la recogida de pluviales , conectados en todo
caso a los pozos de registro .

Se disponen cámaras de descarga en las cabeceras de los ramales .

2.2 ELEMENTOS DE LA RED

Colectores.- Serán de hormigón centrifugado serie e (9000 Kg/cm2) , circulares en
todos los tramos, y en diámetros normalizados reseñados convenientemente en el Anexo
de cálculo de esta memoria .

Las juntas de los colectores serán de enchufe y campana para corchete de ladrillo ,
y descansarán sobre un lecho de hormigón que llega hasta los cuartos del tubo. La
distancia entre la rasante definitiva de la calzada y la generatriz superi '¡; ; d e r c o I Ej e:t P2P O ", " 'ij i!r; ' ~
será nunca inferior a 1,20 m. ' ; ::; l ~ ') ~ , ~~ 4 ~ ' 1 ( 1.A :~" ""'¡
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Pozos de registro.- Pozos de registro para alcantarillas circulares, con un diámetro
interior de 1,10 m. y un abocinamiento superior para reducir el diámetro de acceso hasta
0,70 m, y pozos rectangulares para conductos circulares superiores a 0.60 m de diámetro ,
con una anchura interior de 1,50 m y 0,60 m de acceso. La tapa será la normalizada para
el Ayuntamiento de Chozas de Canales de fundición .

Entre cada dos registros, el ramal intermedio de desagüe sea totalmente recto
para que, en caso de que sea necesaria alguna limpieza, sea factible llevar esta adelante.
Esta misma condición válida el hecho de que la separación máxima entre pozos no debe
ser superior en ningún caso a 50 m, conservando la alineación.

Los encuentros de dos ramales en un mismo pozo se realizan en un ángulo igualo
menor a 90°, para que no existan problemas de reflujo del agua en el caso de fuertes
caudales . En el caso de la acometida de los sumideros a los pozos se permite superar
este ángulo, para no multiplicar el número de pozos, y dada la escasa magnitud del
vertido de cada uno de ellos.

Sumideros.- Los sumideros son de pozo, con calda de 0,70 m. y de planta
rectangular normalizada, para su colocación en los bordes de las calzadas tangentes a las
aceras. Su boca va provista de una pieza especial de fundición , compuesta por cerco
buzón rectangular de tragante libre y tapa también de fundición.

Cámaras de descarga.- Se situarán en la cabecera de los ramales. Tendrán una
capacidad de 1000 litros y una descarga automática de 35 l/sg. La frecuencia de las
descargas automáticas depende de las exigencias de ia red en el periodo de expiotación,
dado que su función es la de crear los caudales necesarios en periodo de estiaje,
garantizando las velocidades necesarias para que no se produzcan adeherencias que
estropeen el funcionamiento de la red.

3.3 CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

Dado que el alcantarillado discurre en su mayor parte por el eje de las calzadas y
a profundidades medias superiores a los 2 m., el criterio para su ejecución será mediante
la entibación previa de las mismas por motivos de seguridad.

La ejecución de la obra se divide en tres partes:

- Ejecución de las zanjas, pozos y sumideros.

- Colocación de los colectores , construcción de los empalmes y primera puesta en
servicio corno prueba.

- Relleno y compactación final.

Las excavaciones deberán realizarse una vez llevado a cabo el cajeado de la red
viana, y se harán siempre en sentido de aguas-abajo aguas-arriba, tanto en los
colectores como en los sumideros.

/,
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3.4 CALCULOS JUSTIFICATIVOS

Para el cálculo de la red de saneamiento se ha tenido en cuenta el caudal de
aguas pluviales con las hipótesis reflejadas a continuación . Se desprecia el de aguas
negras, que aún suponiendo en el peor de los casos un caudal idéntico al de
abastecim iento de agua potable, es insignificante respecto al primero.

Aguas pluviales.- Para el cálculo del caudal de lluvia se han tenido en cuenta los
datos pluviométricos de la zona, y que se detallan en los siguientes puntos : Tiempo de
concentración de 10 minutos, periodo de retomo de 20 años e intensidad de precipitación
de 140 I/seg. Ha, equivalente a 51 mm/h.

A estos datos se le añade el coeficiente de escorrentia :

- Zona residencial
- Zonas libres y verdes

0,7
0,2

Vamos a tomar como coeficiente de escorrentía una media ponderada de los dos
teniendo en cuenta las superficies de ambas zonas, es decir 0,6 para toda la Unidad de
Ejecución.

El tiempo de concentración por tramos se calcula, partiendo dei tiempo inicial
mediante la siguiente expresión:

tc=(1/60)+10

donde 1 es la longitud de cada tramo.

La estimación de caudales se establece en función de:

Q=(25/9) x C x I x A

C Coeficiente de escorrentia.

I Intensidad de precipitación para chubasco de duración igual al tiempo de
concentración.

A Superficie en Ha.

Determinadas las pendientes de los tramos a partir de los perfiles longitudinales,
se extrae el diámetro y velocidad en función del caudal y la pendiente , según el
nomograma basado en las ecuaciones de Darcy-Weisbach y de Colebrook-Vvhite para
tubos circulares con una rugosidad absoluta de K=5 mm.
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ANEXO. RED DF SANEAMIENTO



..
TRAMO LONG. LONG . AREA AREA T.e. INTENS. Q.CAL PTE 0 VELOC. Q/V.SECCt' ~ W . S E C e.

TRAMO ACUMUL. TRAMO ACUMUL. (mm/h) (l/seg) (%) (mm) CALC o LLENA i' :l'Lu iNA
(m/seu) (I/seg) (m /sea)

1-2 30.00 30.00 0.06 0.06 10.50 50.00 5.00 1.50 300 0.80 11511.75 0.88

2-3 30.00 60.00 0.32 0.38 11.00 50.00 31.66 1.50 300 1.13 11 5/1.75 1.54

3-4 32.65 92.65 0.18 0.56 11.54 49.00 45.73 1.50 300 1.20 115/1.75 1.645

4-5 30.00 122.65 0.24 0.80 12.04 48.00 64.00 1.50 300 1.38 11 5/ 1.75 1.785

5-6 40.00 162.65 0.24 1.04 12.71 46.00 79.33 \.50 300 1.55 115/1.75 1.89

6-7 37.85 200 .50 0.24 1.28 13.34 45.00 96.00 1.50 300 1.62 115/1.75 1.96

7-8 33.85 234.35 0.24 \.52 13.91 44.50 112.73 1.50 350 1.70 115/1.75 1.995

8-9 36.15 270.50 0.24 1.76 14.50 44.00 129.06 \.50 350 1.75 115/1.75 2.05

-r <" \CHOZAS DE CAN.A.L E S - T . O LE D ~
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I CALLE 1 - 1" Y 3" FASE . ~ - :~ j l
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- 9:'
TRAMO LONG. LONG. AREA AREA T.e. INTENS. Q.CAL PTE 0 VELOC. QN SECe. V.SECe...

TRAMO ACUMUL. TRAMO ACUMUL. (mm/h) (l/seg) (%) (mm) CALe. LLENA LLENA
(m/sea) (l/seg) (mlseg)

10-11 36.55 36.55 0.08 0.08 10.61 50.00 6.66 1.50 300 0.82 115/1.75 0.96

11-12 40.05 76.60 0.24 0.32 11 .28 49.50 26.40 1.50 300 1.12 115/1.75 1.07

12-13 40.00 116.60 0.45 0.77 11.94 48.00 61.60 1.50 300 1.39 115/1.75 1.77

13-9 21.45 138.05 0.28 1.05 12.30 47.00 82.25 1.50 350 1.50 170/1.85 1.83

9-14 30.20 168.25 0.10 2.91 12.80 46.00 223.10 1.00 450 1.60 275/1.70 1.89

14-15 30.00 198.25 0.20 3.11 13.30 45.00 233.25 1.00 450 1.62 275/1.70 1.90

15-16 39.50 237 .75 0.20 3.31 13.96 44.50 245.49 1.00 500 1.70 350/1.80 1.94

Cálc ulos Red de Saneamiento (



PROYECTO DE URBANIZACiÓN DE LA UNIDAD DE EJECU CiÓN N' 6
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I CALLE 2 - 2' FASE ; I

TRAMO LONG . LONG. AREA AREA T.e. INTENS. Q.CAL PTE 0 VELOC. Q/V.SECe. V.SECe.
TRAMO ACUMUL. TRAMO ACUMUL. (mmlh) (l/seg) (%) (mm) CALe. LLEN A LLENA

(m/scz) (l /seu) (rn/seg)

27-26 40.00 40.00 0.24 0.24 10.66 50.00 20.00 2.00 300 1.13 130/1.90 1.37

26-25 40.00 80.00 0.24 0.48 11.33 49.50 39.60 2.00 300 1.35 130/1.90 1.67

25-24 34.90 114.90 0.24 0.72 11.92 48.00 57.60 2.00 300 1.55 130/1.90 1.84

24-23 31.80 146.70 0.22 0.94 12.44 46.50 72.85 2.00 300 1.65 130/1.90 1.96

23-22 29.50 176.20 0.19 1.13 12.94 46.10 86.82 2.00 300 1.75 130/ 1.90 2.033

22-21 10.00 186.20 0.16 1.29 13.10 45.50 97.83 1.00 350 1.35 140/1.50 1.62

21-20 19.00 205.20 0.10 1.39 13.42 45.00 104.25 1.00 350 1.40 140/1.50 1.64

20-19 29.60 234.80 0.85 2.24 13.91 44.50 166.13 1.00 400 1.55 200/1.70 1.90

19-18 29.60 264.40 0.14 2.38 14.41 43.00 170.56 1.00 400 1.57 200/1.70 1.90

18-17 21.10 285.50 0.12 2.50 14.76 42.80 178.33 1.00 400 1.59 200/1.70 1.92

17-16 29.90 315.40 0.20 2.70 15.26 41.00 184.50 1.00 450 1.60 260/1.80 1.94

Cálculos Red de Saneamiento (



PROYECTO DE URBANIZACiÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN N° 6
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I CALLE 5 - 18 FASE 1: r I
"

TRAMO LONG . LONG. AREA AREA r .c. INTENS. O.CAL PTE 0 VELOC. O/V·SECC. V.SECe.
TRAMO ACUMUL. TRAMO ACUMUL. (mm/h) (l/seg) ('lo) (mm) CALe. LLENA LLENA

(m/seu) (l/seu) (m/seg)

16-28 26.35 26.35 0.23 6.24 10.44 50.00 520.00 0.50 700 1.55 620/ 1.55 1.74

29-29 40.00 66.35 0.03 6.27 11.11 50.00 522.50 0.50 700 1.55 620/1.55 1.74

29-AC .. 40.00 106.35 0.04 6.3 1 11.77 49.85 524.26 0.50 700 1.57 620/1.55 1.74

I CALLE 1 - 58FASE I

TRAMO LONG. LONG . AREA AREA T.e. INTENS. O.CAL PTE 0 VELOC. O/V·SECe. V.SECe.
TRAMO ACUMUL. TRAMO ACUMUL. (mm/h) (l/seg) ('lo) (mm) CALCo LLENA LLENA

(m/sez) (l/seg) (m/seg)

30-3 1 39.20 39.20 0.26 0.26 10.65 50.00 2 1.66 2.00 300 1.1 3 130/1.90 1.41

31-32 40.50 79.70 0.22 0.48 11.33 49.50 39.60 2.00 300 1.35 130/1.90 1.67

32-33 41.00 120.70 0.22 0.70 12.01 48.00 56.00 2.00 300 1.54 130/1.90 1.82

33-34 30.00 150.70 0.14 0.84 12.51 46.50 65.10 0.50 350 0.90 100/1.13 1.20

34-AC. 48.25 198.25 0.04 0.88 13.30 45.00 66.00 0.50 350 0.92 100/1.13 1.20

Cálculos Red de Saneamiento (



CAPITULO 4 RED DE ENERG!A ELECTRle..::.

El presente capítulo descríbe el trazado de la red de energía eléctrica de la Unidad
de Ejecución n° 6.

4.1 DESCRIPCION DE LA RED

Existe una linea de media tensión (15 Kv) que acomete a un transformador situado
en la calle Matadero, donde es posible realizar el enganche a la red exterior, tras los
correspondientes convenios a nivel particular y municipal con la Compañia
Suministradora.

Desde el punto de conexión se tenderá una línea de media tensión enterrada bajo
tubo que conectará los dos centros de transformación previstos.

Desde los centros de transformación partirán las líneas de baja tensión, que darán
servicio a las manzanas de uso residencial y a las parcelas de equipamientos, que irán
igualmente enterradas en zanjas bajo tubo.

4.1.1.- Línea de media tensión.
Se ejecutará la zanja y posterior relleno dejando preparados dos tubos de

poliprpileno de 200 mm para la conducción de los cables.

• Característícas de la obra.- Una vez realizada la excavación y nivelación del
fondo de la zanja, se rellenarán con un lecho de 10 cm de arena, procediendo a la
compactación y nivelado del mismo, que permita la conexión correcta de los tubos.

Sobre este lecho se colocarán los tubos por donde transcurrirán los cables
conductores. Los tubos serán de polipropileno, con una superficie intema lisa y su
diámetro será al menos dos veces el diámetro del cable o conjunto de cables que se
prevea instalar, con un minimo de 200 mm.

A continuación se rellenará con tierras procedentes de la excavación, si reunen las
condiciones exigidas, una vez retirados los cascotes, hasta por lo menos 20 cm por
encima de los tubos, señalizándose además con una cinta señalizadora de aviso de
dimesiones y color indicados por la Norma, 10 cm por encima de los últimos. El relleno
posterior de la zanja hasta el nivel de la base de pavimentación se podrá hacer con los
materiales procedentes de la excavación, una vez retirados los bolos, escombros y
cascotes. compactándose por medios mecánicos en tongadas de 30 cm como máximo.

En los cruzamientos de calzadas se reforzará la canalización introduciendo los
tubos en un dado de hormigón hasta 10 cm por encima de los mismos. En los cruces se
dispondrán arquetas de registro, con un fondo de arena de rio que permita el desagüe del
agua que pudiera entrar en ella.

4.1.2.- Centros de transformación . _
Estarán formado por un módulo de hormigón prefabricado de doble ventilación. La .' ~

puerta de acceso será abisagrada con unas dimensiones útiles de 0,90x2,10 m y se 1.-',
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abatirá 1800 sobre el paramento exterior. Estarán equipados para alojar un transformador
de 400 Kva cada uno.

Dispondrá de dos sistemas de puesta a tierra separados: puesta a tierra de las
masas del centro y puesta a tierra del neutro del circuito de baja tensión.

La unión entre las bornas del transformador y el cuadro o cuadros de protección
de baja tensión se efectuará por medio de conductores aislados unipolares aluminio RV
0,6/1 Kv.

Los centros de transformación irán dotados de cuadros de baja tensión, cuya
función es la de recibir el circuito principal de baja tensión procedente del transformador y
distribuirlo en los circuitos individuales. Por cada cuadro de baja tensión se instalará una
caja energética de medida.

4.1.3.- Red de baja tensión
La red de baja tensión consta de seis lineas que parten cei centro de

transformación 1 y cinco lineas que parten del centro de transformación 2. Los centros de
transformac ión albergarán un transformador de 400 Kva cada uno, capaces para la
demanda de la Unidad de Ejecución.

Todas ellas están formadas por conductores del tipo 4x(1x150) mm2 Al bajo tubo y
enterrados en zanjas, por las aceras de las calles hasta llegar a los armarios de
acomet ida, que se situarán junto a las vallas de las parcelas permitiendo su acceso desde
la via pública.

Las característícas de la red son las siguientes:

• Tensión de servicio.- La distribución se realizará en corriente alterna trifásica
380/220 v. con neutro y tierra.

• Conductores.- Los conductores empleados serán de aluminio del tipo RV-O,6/1Kv
de 150 mm2 de sección. Los conductores utilizados estarán debidamente protegidos
contra la corrosión que pueda provocar el terreno y tendrán resistencia mecánica
suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos.

Los conductores transcurrirán bajo tubo de polipropileno de 15 cm de diámetro.

El conductor neutro se conectará atierra en el centro de transformación y fuera de
éi es recomendabie su puesta a tierra en amos puntos de la red con objeto de disminuir
su resitencia global a tierra.

• Zanjas.- Una vez realizada la excavación, ei tonca de la zanja deberá ser
nivelado esparciendo una capa de arena de río de 10 cm que debidamente compactada y
nivelada permita la conexión correcta de los tubos. Los tubos serán de polipropiieno, con
superficie intema lisa y su diámetro será al menos dos veces el diámetro del cabie o
conjunto de cables contenidos, con un minimo de 15 cm. 1 ~""' "7- ~ ..

A continuación se rellenará la zanja con arena del mismo tipo hasta 20 cm por
encima de ios tubos, protegiendo la canalización con rasiilones cerámicos y¡señalizándo la
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s últimos. El relleno posterior de la zanja hasta el
1 se podrá hacer con tierras procedentes de la
exigidas , una vez retirados los cascotes, bolos y

; mecán icos en tongadas de 30 cm como máximo.

das los tubos estarán hormigonados en todo su
los mismos. Se dispondrán arquetas de registro

rio que permita el desagüe del agua que pudiera

. neutro de las redes subterráneas de distribución
centro de transformación. Fuera del mismo es
itros puntos de la red, con objeto de disminuir su

a lo largo de la red, por lo menos cada 200 m,
tríbucíón, y en cada principio y final de los circuitos.
aseqi ja en todo momento .

; empleo tiene lugar cuando se trata de efectuar
ivaciones de esta.

. resistente a la corrosión , de los normalizados por
fijarán sobre soporte de fábrica especialmente
a parcela. Guardarán una distancia mínima, en su
o a la acera. Permitirán en todo caso su acceso

ises fusibles de 40 A separadas por placas de
el neutro, situada en el lado izquierdo y separada

) üE "'4JA T E f ~ S i O N

sistema trifásico a 380 v entre fases y 220 v entre

)s conductores se ha tenido en cuenta los criterios
cable y caída máxima de tensión El proceso de
oroqrarna informático reproduciéndose en el Anexo
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ANEXO. RED DE ENERGíA ELÉCTRICA.
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ANEXO. RED DE ENERGíA ELÉCTRICA.
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POTENCIA.0.- ~ __

''' ''TAl ADA (k ~)

BASE DATOS

POTENCIA TOTAL ~ POTENCIA TOTAL
APARENTE INSTALADA (kVA)TAPARENTE SIMULTANEA (kVA), +-

- 1------ -- -c_-__
I I

I

LINEA 2 L; 160.000 1 ¡-I _
lJ!'JE:~3 5_0000 I 1 _
lJNEA 4 37.500 I ¡_
LINEA 5 152.000 I
f OTAl 511.500 639.375 I 255.750

..~ f ~I
... -' a:

: ~ cl O ~
~ .... 1- O) Z

' ('ii "'-; l.lJ O) O W
l !:: - ' e O) ~
'e" • 2 ~ ':J -a:
I L!,~'::; (.... eS
/::J ~ Ú E; ~ u.!
!'(': ,... < 2: a::
I[ .""C n en
P-0 =: - _Q
. ¡ , ~ i : - ~ trl

h:;j
/ CI)
j C:'I

I ~---._- .
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'!iT1LINEA 1 C.T.1

I TRAMO 0-3 0-4 , ~ ! g ~ o ~ 1
¡q: -;'o ~ a~

INSTALACION CARGA CALCULO ' ij! ~ eS ".. ..r ffi
o ¡:::;¡ •

~ 0 ,iLcnqitud (m) Tensión (V) Sección (mm2)
-(J)('J

54 380/220 e, -c 1" 4 l'..1" , " ....
o ~"'..1 ..~ >!b ,

Tipo de cable Unipolar Potencia instalada (kW) 104,00 Capacidad conductor (A)
c O o

.. ~ U>

i ~ I ='
Aislamiento PR Potencia simultánea (kW) 77,60 R (mO) (aguas arriba)

. , . . ~ "
1A ~

Material conductor Al Intensidad simultánea (A) 140,00 L (mO) (aguas arriba) , 15,51

Colocación ~ n t e r r a d o bajo tubo Factor de potencia 0,80 Caida de tensión tramo (óU%) 0,96

N° de circuitos O Caida de tensión acumulada (óU%) 0,96

Factor de corrección. 0,74

I TRAMO 0-1 0-2 I
INSTALACION

Lonqltud (m) 18,4

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

NO de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 88,00

Potencia simultánea (kW) 66,40

Intensidad simultánea (A) 119,80

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aguas arriba) 17,95

L (mO) (aguas arriba) 16,98

Caida de tensión tramo (óU%) 0,24

Caida de tensión acumulada (óU%) 1,20

( Página 1 (



hn
LINEA 1 C.T .1

,~~ ;;'"-

TRAMO E9 , a ~ i~ O> Or.¡¡O> -
/:i' ... " ~ O;.¡

INSTALACION CARGA CALCU IlQ [i él "iI, M'!
¡:::: cn e ... en

~Lonqltud (m) Tensión (V) Sección (mm2)
1C!3 <' l!.I

30,4 380/220 ! CJ O -1 - - 1501-1, :-:-¡

iú o '" -
I ~Tipo de cable Unioolar Potencia instalada fkW) 72,00 Capacidad conductor ( A l ' ~ . I

Potencia simultánea IkWI
~ l ::-;

Aislamiento PR 55,20 R (mo) (aquas arriba) 23.91

Material conductor Al Intensidad simultánea (A) 99,50 L (mO) (aguas arriba) 19,40

Colocación Enterrado bajo tubo Factor de potencia 0,80 Caida de tensión tramo (AU%) 0,33

N° de circuitos O Caida de tensión acumulada (AU%) 1,53

Factor de corrección. 0,74

I TRAMO E-7 E-S I
INSTALACION

Lonqitud (m) 19,8

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación nterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 54,00

Potencia simultánea (kW) 49,50

Intensidad simultánea (A) 89,49

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Sección tmm21 4 x 150

Capacidad conductor tAl

R (rnn) (aguas arriba) 27,99

L (mO) (auuas arriba) 20,99

Caida de tensión tramo (AU%) 0,15

Caida de tensión acumulada (AU%) 1,72

( Página 2 (



LINEA 1 C.T,1 ."4-'-

~

,
)

1--':

11 .. -- ~ ,-
CALCULO ,,' ~ .

¡.. ,; " p
Sección (mm2)

''(. Q ~

, ; r !.
... r:- 4 x 150e»

/0"" ~ "-
'.:..1

Capacidad conductor '(,4:;h . ¡ e:
"~~ - ~ ~ . : - I -r ;

R (mn) (aguas arriba) - --- - .• _. -- " 31,67

L (mn) (aquas arriba) 22,58

Caida de tensión tramo (óU%) 0,15

Caida de tensión acumulada (óU%) 1,87

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 48,00

Potencia simultánea {kWI 38,40

Intensidad simultánea {Al 69,28

Factor de potencia 0,80

INSTALACION

Lonultud {mI 19,8

Ti po de cabl e Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación nterrado baio tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

I TRAMO E-S E-S !g -; , ¡;;, '! I
I:":<' ? ~,,,

I TRAMO E-3 E-4 I
INSTALACION

Longitud (m) 19,8

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación nterrado balo tubo

N° de circuitos O

Fact or de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 32,00

Potencia simultánea (kW) 27,20

Intensidad simultánea (Al 49,08

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Secc ión (mm2) 4 x 150

Capac idad conductor (Al

R (mn) (aquas arriba) 35,35

L (mn) (aquas arr iba) 24,17

Caida de tensión tramo /óU%) 0,10

Caida de tensión acumulada (óU%) 1,96

( Página 3



LINEA 1 C.T.1

, ~ -
C'"

TRAMO E1-E2 j~ ~ .
lo ;' .
.: ..

CAt:CULO _
16 ;. ::-; - ~)- .;...

Sección (mmz!
l0 Cl- c. : 4 x 150' #:' .

~ t ,;. ; ( I e
'- .'

Capacidad conductor {Aj:..._.] _. ~

R (mo ) (aguas arriba) 39,03

L (mO) (aguas arriba) 25,76

Caida de tensi6n tramo (t>U%) 0,05

Caida de tensión acumulada (t>U%) 2,01

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 16,00

Potencia simultánea (kW) 14,40

intensidad simultánea (A) 25,98

Factor de potencia 0,80

INSTALACION

Lonqitud (mI 19,8

TiDO de cable Unioolar

Aislamiento PR

Mater ial conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

( Página 4



LINEA 2 c.r .1 ,, ~¡:; 1 r 1
~ ,.. IJ J t:..... ·

~
* . c ' el
; ;- C'O ,,;-

__ . ." " ~.J

~ ; ~ ; .2 -:z ~ . l

I TRAMO 8-10 8 -9 : ~ E ' , ,- ' 1

,e :. < Ci

INSTALACION

Longitud (m) 56

Tip o de cable Unioolar

Aislamiento PR

Mate rial conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circu itos O

Factor de corrección . 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada IkW) 136,00

Potencia simultánea (kWI 112,80

Intensidad simultánea (A) 203,52

Factor de potencia 0,80

..- .
CALCULO ~ -. ~ ". ': i

- .I ¡
Sección (mm2)

-#,:::. i 4 ' ~ 1'50~ ! < ~ . ' .
" ~. ~ .

Capacidad conductor (Al '. '- .. ~- •. -
R (mm laouas arr iba) 14,73

L (rnn ) (aguas arriba) 15,67

Caida de tensión tramo ( ~ U % ) 1,23

Caida de tens ión acumulada ( ~ U % ) 1,23

I TRAMO 8 -S B-7 I
INSTALACION

l.onqitud (m) 18,4

Ti po de cable Uninolar

Aislamiento PR

Material conduct or Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circui tos O

Factor de co rrección. 0,74

(

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 120,00

Potencia simultánea (kW) 104,80

Intensidad simultánea (A) 189,09

Factor de potencia 0,80

Página 1

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 150

Capac idad conductor (Al

R (mn ) (aguas arriba) 18,40

L (mn ) (aguas arriba) 17,16

Caida de tensión tramo ( ~ U % ) 0,38

Caida de tens ión acumulada ( ~ U % ) 1.76



LINEA 2 C.T.1 1':$ 1.
,1 , r ~ ~
I, -;f' , "'"r.
I

; ~:. ' ,-' ;¡..': «: ;::
~ ~ ' ;:

f:'l

INSTALACION

l.onqitud (m) 18,74

Tipo de cable un ícolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Facto r de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada IkWI 104,00

Potencia simultánea (kW) 96,80

Intensidad simultánea (A) 174,65

Factor de potencia 0,80

- ~- , . .
CALCULO ~ . " .

~,,.. I .
Sección (mm21

~ ?, ,., .
,

._.-. .' 4 x·1 50

Capacidad conductor (Al

R (mm (aouas arriba) 22,06

L (mn ) (aguas arriba) 18,66

Caida de tensión tramo (óU%) 0,35

Calda de tensión acumulada (ÓU%) 2,11

I TRAMO B-4 B-3 I
INSTALACION

Lonaitud (m) 21,8

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocac ión Enterrado bajo tubo

NO de ci rcui tos O

Factor de correcc ión . 0,74

(

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 88,00

Potencia simultánea (kW) 64,40

Intensidad simultánea (A) 119,80

Factor de potencia 0,80

Página 2

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (m n ) (auuas arriba) 26,34

L (mOl (auuas arribal 20,40

Caida de tensión tramo (,.,U%) 0,28

Calda de tensión acumulada (,.,U%) 2,39



.,L1NEA2 C.T.1

;;,(j.,. f.o
. - ~ . J" ~,;; r .:'P- ; ,:'
~ ' .. .'
1: .,.-. ~

S <
~ -..

;...,."
c. ;;
~ . ~.... :.é:r ~- ¡

~,.,¡
~~

l.,..

~ : j

INSTALACION

Lonqitud (m) 18,7

TiDO de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circu itos O

Factor de corrección. 0.74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 72,00

Potencia simultánea (kW) 55,70

Intensidad simultánea (A) 100,50

Factor de potencia 0,80

--
CALCULO _.

-.__. -
Sección (mm21 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (mOl (aguas arriba) 30,01

L (mO) (aguas arriba) 21,90

Caida de tensión tramo (t.U%) 0,20

Calda de tensión acumulada (t.U%) 2,59

I TRAMO A-7 A-S I
INSTALACION

Longitud (m) 30

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado baio tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

(

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 56,00

Potencia simultánea (kW) 44,00

Intensidad simultánea {A} 79.39

Factor de potencia 0,80

Página 3

CALCULO

Sección rmrnz) 4 x 150

Capac idad conductor (Al

R (m n ) (acuas arribal 30,01

L {mm (aauas arribal 21,90

Caída de tensión tramo ¡t.U%) 0,26

Calda de tensión acumulada (t.U%) 2,85



LINEA 2 C.T.1

~ .....r;.hl1 p I
I ~ ~ r : =i; ,
l~ ' ~: . ,«:. '
1 ~ .". '=" ~ ... --
Jit. -:: ' - - ~ ..:1 ~
/<:: 5.-¡ -

e . '
I TRAMO A-5 A-4 i ~ " . , ._ ,

I::~ .-- - " I

INSTALACION

Longitud (m) 17,6

Tipo de cable Unipolar

Ais lamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 40,00

Potencia simultánea (kWI 32,80

Intensidad simultánea (Al 59,18

Factor de potencia 0,80

~ ,.. . .._. .
CALCULO,c. ' . o. ¡: . •

'.'-.'
>: v .. e:

Sección (mrnzt ",,,, 4 x 150- -
Caoacidad conductor (Al

R (mO) (anuas arriba) 33,51

L (mm tanuas arribal 23,30

Caida de tensión tramo IllU%1 0,11

Caida de tensión acumulada IllU%1 2,96

I TRAMO A·3 A·2 I
INSTALACION

Lonaitud (m) 17,6

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Materia l con ductor Al

Colocación Enterrado balo tubo

N° de circuitos O

Fact or de correcci ón. 0,74

(

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 24,00

Potencia simultánea (kW) 20,80

Intensidad simultánea (A) 37,53

Factor de potencia 0,80

Página 4

CALCULO

Sección Imm21 4 x 150

Caoacidad conductor fAI

R (mm (acuas arribal 36,96

L (mm (aquas arriba) 24,71

Caida de tens ión tramo (IlU %) 0,07

Caida de tens ión acumulada (!1U%) 3,03



LINEA 2 C.T.1

iJ-.f"
tf.$r;
'.
).

._ ---.,..,.-"

I TRAMO A·1 " I
¡'-

INSTALACION

Lonqltud (m) 9,4

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de co rrección. 0,74

(

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kWl 8,00

Potencia simultánea (kW) 8,00

Intensidad simultánea (A) 14,43

Factor de potencia 0,80

Página 5

r,

CALCULO ,
.

Sección Imm2\
- --

4 x 150

Caoacidad conductor tAl

RimO) (auuas arriba) 38,81

L (rnn ) (aquas arriba) 25,46

Caida de tensión t ramo (óU%l 0,01

Calda de tensión acumulada lóU%) 3,04
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LINEA 3 C.T.1

ig~ '· ~
-- " ro rr .

I TRAMOT-11 T·12 - - ~ ! I
' 0 ": ' -- - >~,lo e e

INSTALACION CARGA CALCULQ ~ CJ>!
'to'· -.....::·'...J·í ",,_ 4"\ ¡. ~~ '

Longi tud (m) 57 Tensión (V) 380/220 Sección (mm2) -4-x-+6b

Tipo de cable Unipolar Potencia instalada (kW) 176,00 Capacidad conductor (A)

Aislamiento PR Potencia simultánea (kW) 116,80 R (mO) (aguas arriba) 14,73

Material conductor Al Intensidad simultánea (A) 210,74 L (mO) (a!luas arriba) 15,75

Colocación Enterrado baio tubo Factor de potencia 0,80 Caida de tensión tramo (tlU %1 1,29

N° de circuitos O Caida de tensión acumulada (t.U%) 1,29

Factor de corrección. 0,74

I TRAMO T-9 T·10 I
INSTALACION

Longitud (m) 24,1

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conduct or Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 160,00

Potencia simultánea (kW) 108,80

Intensidad simultánea (A) 196,30

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Sección Imm2\ 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aauas arriba) 19,65

L (mo ) (aouas arriba) 17,67

Caida de tensión tramo lélU%1 0,51

Caida de tensión acumulada lélU%1 1,95

( Página 1
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LINEA 3 C.T.1 a:
""~ _ -,

offi., ..c: t- en
~ 5 l ' ~ O) :::Ec: (.) ~

a~4: ~ ';.."
w n c :> -c::fBe :::: ') el a:"l I-_ .. ~ ~ .• ¡O

I TRAMO T-7 T-8 o ;¡: ~ , - -g I~ .. ' ". ..u ~

-:: ~ c3 ~ > Úlu,

INSTALACION CARGA CALCULO ~ , , en

:: 1 ={
Lonuitud (m) Tensión (V) Sección (mm2)

....
18,74 380/220 4-*150

TiDO de cable Unipolar Potencia instalada (kW) 144,00 Capacidad conductor (A)

Aislamiento PR Potencia simultánea (kW) 100,80 R (mO) (aquas arriba) 23,32

Material conductor Al Intensidad simultánea {Al 181,87 L {mm (aquas arriba) 19,17

Colocación Enterrado balo tubo Factor de potencia 0,80 Caida de tensión tramo (AU%) 0,37

N° de circuitos O Caida de tensión acumulada (ll.U%) 2,32

Factor de corrección. 0,74

I TRAMO T-5 T-6 I
INSTALACION

Longitud (m) 18,7

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

(

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 128,00

Potencia simultánea (kW) 92,80

Intensidad simultánea (A) 167,44

Factor de potencia 0,80

Página 2

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 150

CapacIdad conductor (A)

R (mm (aquas arriba) 26,99

L (mO) (aquas arriba) 20,67

Caida de tensión tramo (ll.U%) 0,34

Caida de tensión acumulada (t.U%) 2,66



LINEA 3 C.T.1 -

'" ~ ~ITRAMO T-3 T-4 iui 5'E ,.. -1' <5
. ~

'o t- :E cr;
~ rfl ;J. '1'\ C/)

INSTALACION CARGA CALCULO 6 '" ~ - ""
~0b

~ ~H:

Longitud (m) 18,7 Tensión (V) 380/220 Sección (mm2) .;¡; : .-: ~~ I 4 !t ~ 1 S 0".,.. - I -
Tipo de cable Unipolar Potencia instalada (kW) 112,00 Capacidad conductor (A) . '; ~ ~ _ . - -

Aislam iento PR Potencia simultánea (kW) 83,20 R (mO) (aguas arr iba) 30,65

Material conductor Al Intensidad simultánea (A) 150,12 L (mn) (aguas arriba) 22,16

Colocación Enterrado baio tubo Factor de potencia 0,80 Calda de tensión tramo (6U %) 0,30

NO de circu itos O Calda de tensión acumulada (6U%) 2,96

Factor de corrección. 0,74

I TRAMO T-1 T-2 I
INSTALACION

Longi tud (m) 18,7

Tipo de cable Unioo lar

Aisla miento PR

Material conductor Al

Colocac ión Enterrado bajo tubo

NO de ci rcui tos O

Factor de correcc ión . 0,74

t

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 96,00

Potencia simultánea (kW) 72,00

Intensidad simultánea (A) 129,91

Factor de potencia 0,80

Página 3

CALCULO

Sección Imm2\ 4 x 150

Capacidad conductor (Al

R (mo ) (acuas arriba) 30,65

L (mm (acuas arriba) 22,16

C ~ida de tens ión tramo (6U %) 0,26

Caida de te nsión acumulada (6U %\ 3,22



LINEA 3 C.T.1

"g.r ~ f \~ J (L, ." , ""
r.~ . ' tz

. ~ , , , ¡ : ¡:- C" O ~
l ~ ~ ~ ~

I TRAMO S-9 S-1O \ ~ ~ -: ' ~ .... <5 i I
- ----- - - - ------ -- ------ -- - -

1" - ~ c: !::. ~ ~ 2 ,.
INSTALACION CARGA CALCULO '

.
I~ .

~ - " ~
Lon gitud (m) Tensión (V) Sección (mm2) .'24,8 380/220 4 x 150

l ':;-i
Tipo de cable Unioolar Potencia instalada (kW) 80,00 Capacidad conductor (A) -; \ .-:-:;' I

Aisl ami ento PR Potencia simultánea (kWl 60,80 R (mm (aquas arribal 35,55

Material conductor Al Intensidad simultánea (A) 109,70 L (mm (aquas arriba) 24,14

Colocación Enterrado balo tubo Factor de potencia 0,80 Caida de tens ión tramo (6U %) 0,29

N° de ci rcui tos O Caida de tensión acumulada (6U %) 3,51

Factor de corrección, 0,74

I TRAMO S-7 S-8 I
INSTALACION

Lenqltud (m) 18,7

Ti po de cable Unioo lar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de ci rcui tos O

Factor de correcci ón. 0,74

(

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 64,00

Potencia simultánea (kW) 49,6 0

Intensidad simultánea (A) 89,49

Factor de potencia 0,80

Página 4

CALCULO

Sección {mm21 4 x 150

Capacidad conductor tAl

R (mO) (aguas arriba) 39,22

L (mO) (aguas arriba) 25,64

Caida de tensión tramo (llU%) 0,18

Calda de tensión acumulada (llU%) 3,69



LINEA 3 C,T,1
/ ~-;-' , e, 1 8, i,~ , " ~ , 1 c,: !

~
-'.1 ~..c I:' .. o t:: '

: , ¡:. 1-- "'" o ':,';
1"''': . ~ en '::-:
í ~ A ~ ::t ":'-.:

I TRAMO 5-S 5-6 !.¿ ~~, '?" ~ - I
~ . - ..
!~

INSTALACION

Longitud (m) 18,7

Tipo de cable unlootar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado baio tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 48,00

Potencia simultánea (kW) 38,40

Intensidad simultánea (A) 62,98

Factor de potencia 0,80

CALCULO :;; ,. ~

-- . -
Sección (mm2)

..)

- 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (ma) (aouas arriba) 42,89

L (ma) (aquas arriba) 27,1 3

Caida de tensión tramo (óU%) 0,14

Caida de tensión acumulada (L'.U%) 3,83

I TRAMO 5-3 5-4 I
INSTALACION

Longitud (m) 18,7

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

(

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 32,00

Potencia simultánea (kW) 27,20

Intensidad simultánea (A) 49,08

Factor de potencia 0,80

Página 5

CALCULO

Sección (mmz} 4 x 150

Capacidad conductor tAl

R (ma) (aauas arribal 46,54

L (ma) (aauas arriba) 28,63

Caida de tensión tramo IL'.U%) 0,10

Caída de tensión acumulada (L'.U%\ 3,93

(



LINEA 3 C.T.1 '"1
! , ~ i

~ ; : ¡¡:¡ º1-' c:::
;',... ... p t?1JI: r- :D " " " \ . ~ .

¡ ~ :: ~J ~ J ~
1
- ...-::!
u '~ ,

I TRAMO 5-1 5-2 f ;- . , : . I
INSTALACION

Lonaitud (m) 18,7

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

(

CARGA

Tensión {VI 380/220

Potencia instalada (kWl 16,00

Potencia simultánea (kW) 14,40

Intensidad simultánea (A) 25,98

Factor de potencia 0,80

Página 6

,

CALCULO ~ (- ,.

Sección Imm21 4 x 150

Caoacidad conductor IAI

R {mOl (aquas arr iba) 50,22

L (mO) (aauas arriba) 30,18

Calda de tensión tramo (t.U%1 0,05

Caida de tensión acumulada (t.U%) 3.98



.
CALCULO L. t -

.e ~ ~ , -
Sección (mm2)

,
... 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (mo ) (aquas arriba) 15,03

L (mO) (aguas arriba) 15,70

Caida de tensión tramo (6U%) 1,22

Caida de tensión acumulada ("'U%) 1,22

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 164,00

Potencia simultánea (kW) 108,80

Intensidad simultánea (A) 196,30

Factor de potencia 0.80

INSTALACION

Longitud (m) 57,5

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado baio tubo

N° de circui tos O

Factor de corrección. 0,74

L1NEA4 CT. 1 if~ ~ ~
'f .ro ' - ....)
jI: - ,_ r,"'"=' ( ~

I TRAMO H·9 H·10 :4: . I
'r í

I TRAMO H-7 H-S I
INSTALACION

Longitud (m) 18

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 144,00

Potencia simultánea (kW) 100,80

Intensidad simultánea (A) 181.70

Factor de potencia 0.80

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (mO) (acuas arr iba) 18,50

L (mO) (aguas arriba) 17.23

Calda de tensión tramo (6U%) 0.35

Caida de tensión acumulada (6U%) 1,71

( Página 1
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CALCULO ;

"Sección (mm21 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aguas arriba) 22 ,08

L (mm (aguas arriba) 18,67

Caida de tensión tramo ( ~ U % ) 0,32

Caida de tensión acumulada ( ~ U % ) 2,04

LINEA 4 C.T.1

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 128,00

Potencia simultánea {kWI 92,80

Intensidad simultánea (Al 167,44

Factor de potencia 0,80

INSTALACION

Lonai tud (m) 18

Ti po de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado balo tubo

N° de ci rcui tos O

Factor de corrección . 0,74

I TRAMO H-3 H-4 I
INSTALACION

Longitud (m) 18

Ti po de cable Unloolar

Aisla miento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de ci rcuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/22 0

Potencia instalada (kWI 112,00

Potencia simultánea {kWI 83,20

Intensidad simultánea (A) 150,12

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Sección (mm2\ 4 x 150

Capacidad conductor tAl

RImO) tacuas arribal 25,6 1

L Im OI taouas arriba) 20, 11

Caida de tensión tramo ( ~ U % l 0,29

Caida de tensión acumulada ( ~ U % l 2,33

( Página 2



INSTALACION

Lonqitud (m) 18

Tipo de cable Uninolar

Aislam iento PR

Material conductor Al

Colocac ión Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

LINEA 4 C.T.1

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 96,00

Potencia simultánea (kW) 72,00

Intensidad simultánea (Al 129,91

Factor de potencia 0,80

, .
- ~ l _'o

CALCULO I ~ o'-' -'
\(Ti', -;-

Sección (mm2) ~ 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (mn ) (aguas arriba) 29,14

L (rnrz) (aquas arriba) 21,55

Caida de tensión tramo (ll.U%) 0,25

Calda de tensión acumulada (i\U%) 2,58

I TRAMO 1·9 1·10 I
INSTALACION

Lonaitud (m) 24

Ti po de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado baio tubo

N° de circu itos O

Factor de corrección . 0,74

(

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 80,00

Potencia simultánea (kW) 60,80

Intensidad simultánea (A) 109,70

Factor de potencia 0,80

Página 3

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (mn) (aquas arriba) 29 ,14

L (mn) (a!luas arriba) 21,55

Caida de tensión tramo (ll.U%) 0,28

Caida de tensión acumulada (ll.U%) 2,86



LINEA 4 C.T.1
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CALCULO l ' ! ' ' ' 7 : ' - ~ I

~ 1 .', .. " ~Sección Imm21 4 x 150

Capacidad conductor (Al

R (mOl (a!luas arriba) 32,67

L (mm (aauas arrlbal 22,99

Calda de tensión tramo (l'J.U%) 0,17

Calda de tensión acumulada Il'J.U%) 3,03

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 64,00

Potencia simultánea (kW) 49,60

Intensidad simultánea tAl 89,49

Factor de potencia 0,80

INSTALACION

Lonqltud (m) 18

Tipo de cable Uníoolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos °
Factor de corrección. 0,74

I TRAMO )·71·8 ~ ~ : ~ :: ~

I TRAMO \-5 1-6 I
INSTALACION

Longitud (m) 18

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado balo tubo

N° de circuitos °
Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 48,00

Potencia simultánea (kWI 38,40

Intensidad simultánea tAl 69,28

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Sección (mm21 4 x 150

Capacidad conductor tAl

R tmm (acuas arribal 36,20

L (mOl (auuas arribal 24,43

Caida de tensión tramo ¡l'J.U%\ 0,13

Caida de tensión acumulada Il'J.U%) 3,16

( Página 4
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CALCULO <J>
~

Sección (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (mO) (auuas arriba) 39,69

L (mO) (aguas arriba) 25,86

Caida de tensión tramo ( ~ U % ) 0,10

Caida de tensión acumulada (t.U%) 3,26

LINEA 4 C,T.1

TRAMO 1-3 1-4

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 32,00

Potencia simultánea (kWI 27,20

Intensidad simultánea (A) 49,08

Factor de potencia 0,80

INSTALACION

Lonqi tud (m) 18

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

I

I TRAMO 1-1 1-2 I
INSTALACION

Lonql tud (m) 18

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado baio tubo

N° de circuitos O

Factor de correcc ión. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 16,00

Potencia simultánea (kW) 14,40

Intensidad simultánea (A) 25,98

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (mm (aquas arriba) 43,22

L (mm (aquas arriba) 27,30

Caida de tensión tramo ( ~ U % ) 0.05

Caida de tensión acumulada (t.U %) 3,31

( Página 5



LINEA 5 C.T.1

CALCULO :: ~--
Sección (mm2) 4Í< 150 .

, ~ .. .
Capacidad conductor (A)

.J r;;. '-

R (mOl (aguas arriba)
\ . ~ : ~ .;

. : 15,52

L (mOl (aguas arriba) 15,99

Caida de tensión tramo (ó,U%) 1,05

Caida de tensión acumulada (ó,U%) 1,05

~' I ~ ~

J 1 r.-:
J ...-r.- ----------- - --~ ::J ¡ . ,, ) ~

'" ~l ...?;
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(.0
·of t JJ., a:
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_ 1-

' : ? - ~: t: ¡
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J
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CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 112,00

Potencia simultánea (kW) 77,60

Intensidad simultánea (A) 140,01

Factor de potencia 0,80

INSTALACION

Longitud (m) 60

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

NO de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

I TRAMo G1J I ~
'"~

I TRAMO G-11 G-12 I
INSTALACION

Longitud (m) 21,4

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado baio tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (VI 380/220

Potencia instalada (kW) 96,00

Potencia simultánea (kW) 72,00

Intensidad simultánea (A) 129,91

Factor de ootencía 0,80

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (Al

R (mOl (aauas arriba) 19,71

L (mOl (aauas arriba) 17,70

Caida de tensión tramo (ó,U%) 0,30

Caida de tensión acumulada (ó,U%) 1,35

( Página 1 (
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CALCULO ¡ . e

Sección (mm21
= "4 x 150

' '!!' ~ . ~:

Capacidad conductor (Al

R (mnl (aouas arribal 23,59

L (mn l (auuas arriba) 19,28

Caida de tensión tramo (óU%) 0,23

Caída de tensión acumulada (óU%1 1,58

LINEA 5 C.T.1

CARGA

Tensión (V) 380/22 0

Potencia instalada (kW) 80,00

Potencia simultánea (kW) 60 ,80

Intensidad simultánea (A) 109,70

Factor de potencia 0,80

INSTALACION

Longitud (m) 19,8

Tipo de cable Unipolar

Aisl amiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado baio tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

I TRAMO Go7 G-8 I
INSTALACION

Long it ud (m) 19,8

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Materia l conductor Al

Colocación Enterrado balo tubo

N° de circuitos °
Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión {VI 380/220

Potencia instalada (kW) 64,00

Potencia simultánea (kW) 49,60

Intensidad simultánea (A) 89,49

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Secc ión (mm21 4 x 150

Capacidad conductor (Al

R (mn ) (acuas arribal 27,48

L (mm (acuas arriba) 20,87

Caida de tensión tramo lóU%) 0,19

Caida de tensión acumulada lóU%) 1,78

( Página 2
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CALCULO
,

f-

.:: ~ ~. -
Secc ión (mm2) -4' x 150

:<

Capacidad conductor (A) _ .- -
R (mOl (aguas arr iba) 31,36

L (mO) (aguas arriba) 22,45

Caida de tensión tramo (t.U%) 0,15

Caida de tensión acumulada (ó.U%) 1,93

LINEA 5 C.T.1

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 48,00

Potencia simultánea (kW) 38,40

Intensidad simultánea (A) 69,28

Factor de potencia 0,80

INSTALACION

Longi tud (m) 19,8

Tipo de cable Unipolar

Aislam iento PR

Material conductor Al

Colocac ión Enterrado bajo tubo

N° de ci rcuitos O

Factor de corrección. 0,74

I TRAMO G-3 G-4 I
INSTALACION

Longi tud (m) 19,8

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circu ito s O

Factor de correcció n. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kWl 32,00

Potencia simultánea IkW) 27,20

Intensidad simultánea (A) 49,08

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Secc ión (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (Al

R (mm (aguas arriba) 31,36

L (mm (aguas arriba) 22,45

Caida de tensión tramo (t.U%) 0,10

Caida de tensión acumulada (t.U%) 2,03

( Página 3
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CALCULO ,

,

Sección (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (A)
¡

R (ma) (aquas arriba) 35,11

L (ma) (aquas arriba) 33,64

Caida de tensión tramo (i'lU%) 0,04

Caida de tensión acumulada (i'lU%) 2,07

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 16,00

Potencia simultánea (kW) 14,40

Intensidad simultánea (A) 25,98

Factor de potencia 0,80

INSTALACION

Longitud (m) 14

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado balo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

LINEA 5 C.T.1 ~ -1- i I
~ O ~I '- ~ ()..c;
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CALCULO .
Sección (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aquas arriba) 7,87

l (mO) (aquas arriba) 12,87

Caida de tensión tramo (óU%) 1,05

Caida de tensión acumulada (óU%) 1,05

t l ~I
~ I

r- g; o l ; ~
'=2 ~ .1.-i=..-====~=

LINEA 6 C.T.1

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 164,00

Potencia simultánea (kW) 77,60

Intensidad simultánea (A) 140,01

Factor de potencia 0,80

INSTAlACION

Lonqitud (m) 60

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección . 0,74

( Página 1



LINEA 1 C.T.2

I
TRAMO 0-13o :-r-·.4 . ! •
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INSTALACION

Longitud (m) 35

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circu itos °
Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 112,00

Potencia simultánea (kW) 83,20

Intensidad simultánea (A) 150,12

Factor de potencia 0,80

CALCULO
I

Sección (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (Al

R (mm (aauas arriba) 10,61

L {mm (auuas arribal 13,99

Caida de tensión tramo (t>U%) 0,72

Caida de tensión acumulada {t>U%1 0,72

I TRAMO 0-11 0 -12 I
INSTALACION

t.onoítud (m) 19

Tipa de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material co nductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos °
Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kWl 96,00

Potencia simultánea (kW) 72,00

Intensidad simultánea (A) 129,91

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Sección (mm21 4 x 150

Capacidad conductor IAI

R (mm (aeuas arriba) 14,34

L (mOl (auuas arriba) 15,51

Caida de tensión tramo It>U%1 0,27

Caida de tensión acumulada (t>U%) 0,98

( Página 1
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LINEA 1 C.T.2

I TRAMO 0-9 0-10 ,', - I =-

INSTALACION

Longi tud (m) 19

Tipo de cable Unipola r

Ais lam iento PR

Material conductor Al

Colocaci ón Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0.74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 80,00

Potencia simultánea (kW) 60 ,80

Intensidad simultánea (A) 109.70

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Sección fmm21 4x 150

Capacidad conductor lA)
-

R (mOl (aouas arribal 18,07

L (mm (aouas arriba! 17,03

Caida de tensión tramo (óU %) 0,22

Caida de tensión acumulada (óU%) 1,20

~

~ J

e-

I TRAMO 0-7 0-8 I
INSTALACION

Lonaltud (m) 19

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado balo tubo

N° de circuitos O

Factor de correcc ió n. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada IkW) 64,00

Potencia simultánea (kW) 49 ,60

Intensidad simultánea (A) 89,49

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Secc ión Imm2l 4 x 150

Caoacidad conductor tAl

R (mm laauas arribal 21 ,79

L (mOl (aouas arriba! 18,55

Caida de tensión tramo (óU %) 0,18

Caida de tensión acumulada lóU%) 1,38

( Página 2



LINEA 1 C.T.2
~

I TRAMO 0-5 0-6 , pe I
'.

INSTALACION

Lo ng itud (m ) 19

Tipo de cable Unipolar

Aisl am iento PR

Materi al conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circui tos O

Factor de correcc ión. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW\ 48,00

Potencia simultánea (kW) 38,40

Intensidad simultánea (A) 69,28

Factor de potencia 0,80

CALCULO I ;

Sección (mm2\ 4 x 150

Caoacidad conductor tAl

R (ma) (aouas arribal 25,52

L (ma ) (aquas arriba) 20,07

Caida de tensión tramo (l\U%) 0,14

Caida de tensión acumulada (l\U%) 1,53

"

I TRAMO 0-3 0 -4 I
INSTALACION

Lonultu d (m) 19

Tipo de cabl e Unipolar

Aislam iento PR

Material conductor Al

Col ocación Enterrado bajo tubo

N° de ci rcui tos O

Factor de corrección. 0,74

(

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 32,00

Potencia simultánea (kW) 27,20

Intensidad simultánea (A) 49,08

Factor de potencia 0,80

Página 3

CALCULO

Sección Imm2) 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (ma ) (aguas arriba) 25,80

L (ma ) (aguas arriba) 21,62

Caida de tensión tramo (l\U%) 0,10

Caida de tensión acumulada (l\U%) 1,63



I TRAMO 0-1 0-2 1=2

INSTALACION

Lonqltud (m) 19

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

NO de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

(

LINEA 1 C.T.2

CARGA

Tensión (VI 380/220

Potencia instalada (kW) 16,00

Potencia simultánea (kW) 14,40

Intensidad simultánea (A) 25,98

Factor de potencia 0,80

Página 4
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CALCULO

Sección (mm2) 4 x 150

-
Capacidad conductor (A)

R (mQ) (aguas arriba) 26,08

L (mQ) (aguas arriba) 21,62

Caida de tensión tramo (i\U%) 0,04

Caida de tensión acumulada (i\U%) 1,67
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LINEA 2 C.T.2
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CALCULO rc~

Sección /mm21
![: ~ ,

4 >< 150
0;:,,)

Capacidad conductor (A) 14J.:.'m
•.t ..-::~

~

R (mO) (aquas arriba) 10:80

L {mm (aouas arriba) 14,07

Caida de tens ión tramo (¡\U%l 0,91

Caida de tensión acumulada /¡\U%l 0,91

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 144,00

Potencia simultánea (kW) 108,80

Intensidad simultánea (A) 196,30

Factor de potencia 0,80

INSTALACION

Lonqitud (m) 36

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

I TRAMO R-? R·a ¡~ :: I ~
':¿: , -. e-

I TRAMO R-S R-S I
INSTALACION

Lonqltud (m) 18

Tioo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada {kWI 128.00

Potencia simultánea (kW) 92,80

Intensidad simultánea (A) 167,44

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Sección /mm2\ 4 x 150

Caoacidad conductor (Al

R (mm (aouas arriba! . 14,34

L {mm (aauas arriba) 15,51

Calda de tensión tramo (¡\U%) 0,32

Calda de tensión acumulada (¡\U%) 1,23

( Página 1



LINEA 2 C.T.2
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CALCULO 'e S

' 1,;..1 c .
lW: e

Sección (mm21 4 x ,1 50

~ 't ,'f

Capacidad conductor (A) ~~~':
. ~

-

R (ma ) (aguas arriba) 17,84

L (ma l (aguas arriba) 16,95

Calda de tensión tramo (L\U%) 0,29

Calda de tensión acumulada (t.U%) 1,52

CARGA

Tensión {VI 380/220

Potencia Instalada (kW) 112,00

Potencia simultánea (kW) 83,20

Intensidad simultánea (A) 150,12

Factor de potencia 0,80

INSTALACION

Lonuítud (m) 18

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circu itos O

Factor de corrección. 0,74

I TRAMO R-1 R-2 I
INSTALACION

Longitud (m) 18

Tipo de cab le Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de correcció n, 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 96,00

Potencia simultánea (kW) 72,00

Intensidad simultánea (A) 129,91

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Sección (mm21 4 x 150

Capacidad conductor IAI

R (mm (aquas arriba) 21,40

L (mm (acuas arriba) 18,55

Calda de tensión tramo (L\U%I 0.25

Caida de tensión acumulada It.U%1 1,78

( Página 2
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CALCULO Io~~

Sección Imm2\
I';;; ü1 _ ~

' 4' xo150

Caoacidad conductor IAI "I@ l
.

R (mm (aquas arriba) 24,93

L (mm (aouas arriba) 19,83

Caida de tensión tramo (t.U %1 0,21

Caida de tensión acumulada It.U%) 1,99

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 80,00

Potencia simultánea (kW) 60 ,80

Intensidad simultánea (A) 109,70

Factor de potencia 0,80

INSTALACION

Lonq itud (m) 18

Tipo de cable Unipolar

Ais lam iento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado balo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

LINEA 2 C T.2 . a , ~ I ~ I
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5 ~~ g og¿------ == ~~§~ -ª= =======~ == ~ ~ ~ i ~ ~ f cg l~I -= _c_ "0

-§
>tf:
~ f
c ,(

I TRAMO P-7 P·8 I
INSTALACION

Longitud (m) 18

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circ uitos O

Factor de co rrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 64,00

Potencia simultánea (kW) 49,60

Intensidad simultánea (A) 84,49

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 150

Caoacidad conductor (A)

R (mm (aouas arriba) 24,93

L (mm (aouas arriba) 19,83

Caida de tensión tramo (t.U%) 0,17

Caida de tensión acumulada (t.U%) 2,16

( Página 3



LINEA 2 C.T.2
.'
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I TRAMO P·S P·6 I .
INSTALACION

Longitud (m) 18

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado balo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0.74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 48,00

Potencia simultánea (kW) 38,40

Intensidad simultánea (Al 69,28

Factor de potencia 0,80

CALCULO ¡ '

Sección (mmzt
¡

4 x 150

Capacidad conductor tAl

R (mal taouas arriba) 27,94

L (mal taouas arriba) 21,27

Calda de tensión tramo t ~ U % 1 0,13

Calda de tensión acumulada ( ~ U % ) 2,29

'J I
? 1

<r,

I TRAMO P·3 P-4 I
INSTALACION

Long itud (m) 18

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0.74

(

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kWI 32,00

Potencia simultánea (kW) 27,20

Intensidad simultánea (Al 49,08

Factor de potencia 0,80

Página 4

CALCULO

Sección tmm21 4 x 150

Capacidad conductor (Al

R (ma l (acuas arriba) 31,48

L (mal laouas arribal 22,71

Caida de tensión tramo tóU%1 0.10

Caida de tensión acumulada ( ~ U % l 2,39



LINEA 2 C.T.2 I ªIS;
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I TRAMO P-1 P-2 I ,
INSTALACION

Longitud (m) 18

Tipo de cable Unipolar

Ais lam iento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado balo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

(

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia Instalada (kW) 16,00

Potencia simultánea (kW) 14,40

Intensidad simultánea (A) 25,98

Factor de potencia 0,80

Página 5

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aquas arriba) 35,01

L (mm (aquas arriba) 24,15

Caida de tensión tramo (t.U%) 0,05

Caida de tensión acumulada (t.U%) 2,44

~
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LINEA 3 C.T.2

I TRAMO AREA COMERCIAL I -r

';..:;

INSTALACION

Longitud (m) 10

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de correcc ión . 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 50,00

Potencia simultánea {kWl 50,00

Intensidad simultánea (A) 90,21

Factor de potencia 0,80

CALCULO ..
'. ..

Sección (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (A) -

R (mm (acuas arriba) 5,71

L (mOl (aguas arriba) 11,19

Caida de tensión tramo (t.U%) 0,25

Caida de tensión acumulada (t.U%) 0,25

( Página 1 (
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I TRAMO AREA DEPORTIVA - I ,';
INSTALACION

Longitud (m) 67,8

Tipo de cable Unipolar

Ais lamien to PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado baio tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección . 0,74

(

LINEA 4 C.T.2

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 37,50

Potencia simultánea (kW) 37,50

Intensidad simultánea (A) 67,66

Factor de potencia 0,80

Página 1

-:: ::- ,

" -
CALCULO .

Sección (mm2) 4x 150

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aquas arriba) 17,05

L (mO) (aguas arriba) 16,60

Caida de tensión tramo (6U%) 0,64

Caida de tensión acumulada (6U %) 0,64
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Sección (mm2)

.J ", ~ U

f4"x150

Capacidad conductor (A)
~*"':. : -"\\,.
1 ~ ;;;: ? '._._.

R (mn) (aquas arriba) 15,52

L (mn) (aauas arriba) 15,99

Caida de tensión tramo (t-U%) 1,37

Caida de tensión acumulada (t-U%) 1,37

LINEA 5 C.T.2

CAKl:iA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 152,00

Potencia simultánea (kW) 104,80

Intensidad simultánea (A) 189,09

Factor de potencia 0,80

INSTALACION

Lonaitud (m) 60

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado baio tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección . 0,74

I TRAMO F-10 F-11 I
INSTALACION

Longitud (m) 17,8

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 88,00

Potencia simultánea (kWl 66,40

Intensidad simultánea (A) 119,80

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (mn) (aquas arriba) 19,01

L (mn) (anuas arriba) 17,41

Caida de tensión tramo (t-U%) 0,23

Caida de tensión acumulada (t-U%) 1,60

( Página 1 (



LINEA 5 C.T.2

I TRAMO F-8 F-9 I

-,

~ 1

" ~ i

INSTALACION

Lon gitud (m) 17,8

Tipo de cable Unipolar

Ais lam iento PR

Materia l co nd ucto r Al

Colocación Enterrado baio tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección . 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 72,00

Potencia simultánea (kW) 55,70

Intensidad simultánea (A) 100,50

Factor de potencia 0,80

CALCULO

Sección (mm2) _. 4 x-150

Capacidad conductor (A)

R (ma ) (aquas arriba) 22,50

L (mm (aquas arriba) 18,83

Caida de tensión tramo (6U %) 0,19

Caida de tensión acumulada (6U %) 1,79

I TRAMO F-G F-7 I
INSTALACION

Lonql tud (m) 17,8

Tipo de cable Unipolar

Ais lamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enlerrado bajo tubo

N° de ci rcui tos O

Factor de correcc ión. 0,74

(

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 56,00

Potencia simultánea (kW) 44,00

Intensidad simultánea (A) 79,39

Factor de potencia 0,80

Página 2

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (mm (aouas arriba) 25,99

L (mm (aquas arriba) 20,26

Caida de tensión tramo (6U %) 0,15

Caida de tensión acumulada (6U %) 1.94



LINEA 5 C.T.2

r
1

I TRAMO F-4 F-S , I
INSTALACION

Lonaitud (m) 17,8

Tino de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 40,00

Potencia simultánea (kW) 32,80

Intensidad simultánea (A) 59,18

Factor de potencia 0,80

-
CALCULO :..'

Sección (mm2) 4 x:150

Capacidad conductor (A)

R (ma) (aguas arriba) 29,48

L (ma) (aguas arriba) 21,68

Caída de tensión tramo (óU%) 0,11

Caida de tensión acumulada (óU%) 2,05

I TRAMO F-2 F-3 I
INSTALACION

Lonaitud (m) 20,2

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado balo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

(

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 24,00

Potencia simultánea (kW) 20,80

Intensidad simultánea (A) 37,53

Factor de potencia 0,80

Página 3

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 150

Capacidad conductor (A)

R (ma) (aguas arriba) 29,48

L (ma) (aguas arriba) 21,68

Caída de tensión tramo (ÓU%) 0,08

Caida de tensión acumulada (óU%) 2,14

(



LINEA 5 C.T.2

--c- :

CALCULO r- ' .0

.,. (.-

Sección {mm21 ' '4 x 150.- -..
Capacidad conductor (Al

R ImQ) (aauas arriba) 31,38

L ImQ) (aauas arriba) 22,46

Caida de tensión tramo It.U%1 0,02

Caida de tensión acumulada It.U%) 2,16

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) 8,00

Potencia simultánea (kW) 8,00

Intensidad simultánea (Al 14,30

Factor de potencia 0,80

INSTALACION

Longitud (m) 9,8

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Al

Colocación Enterrado baio tubo

NO de circuitos O

Factor de corrección, 0,74

I==== ;~~~ ;::::: == ==-_ ---= ===~ I K~A~M~oITF .:!1 ============== = == ; ~ " :i qd.
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CAPITULO 5 RED DE ALUMBRADO PUBUCO

El presente capítulo define la red de alumbrado publico de la Unidad de EjeclJción
n° 6 de Chozas de Canales .

5.1 DFSCRIPCION DE LA RED

La red de alumbrado público consta de dos centros de mando, que se
corresponden con los dos centros de transformación, de los que parten ocho circuitos
(cuatro del C.M. nO 1, cuatro del C.M. n° 2) que sirven a los tramos de luminarias.

El primero de ellos adosado al Centro de Transformación n° 1 perteneciente a la 1a

fase dará servicio a las luminarias de las fases 1, 2 Y 5, Y el segundo adosado al Centro
de Transformación n?2 ubicado en terrenos de la 4a fase dará servicio a las luminarias de
las fases 3 y 4, debiendo ejecutarse en la 3a fase.

La implantación de las luminarias está en concordancia con la geometria, ancho
de calzada y necesidades de alumbrado impuestas. En este proyecto de alumbrado la
disposición de las luminarias prevista es a tresbolillo. Estos datos se reflejan de forma
detallada en el apartado y hojas de cálculo por cada calle.

Las caracteristicas de la red son las siguientes :

• Centro de mando.- El centro de mando estará constituido por un armario de
poliester, inalterable a la acción de los agentes atmosféricos , y será apto para albergar el
siguiente equipo : contador energía activa de doble tarifa, reloj de cambio de tarifa, fusibles
de protección , contactares para hacer dos apagados distintos, automáticos
magnetotérmicos pos cada circuito , reloj tres encendidos y apagados y célula
fotoeléctrica .

Todos los elementos van protegidos por cortocircuitos y las líneas de distribución
lo están con interruptores automáticos unipolares.

Se pondrán a tierra todas las partes metálicas susceptib les de ponerse en tensión .

La acometida al centro de mando y contadores tendrá una protección de 40 A para
el C.M. 1 y 25 A para el C.M. 2. El esquema unifilar con lo elementos y protecciones
adoptados queda reflejado gráficamente en el plano n° 15.

• Conductores.- Todos los conductores empleados son de cobre recocido con
cubierta de PVC, con características adecuadas para soportar una tensión de servicio de
hasta 1 Kv.

Todas las derivaciones y cambios de sección se reaiizan en ias placas de base de
los báculos o en cajas estancas , nunca en las arquetas , y se reaiizarán mediante kits. En
cualquier caso unas y otras van protegidas contra cortocircuitos.

El cálculo de las secciones de los conductores ha sido efectuado teniendo en
cuenta que la caida de tensión en el receptor más lejano no exceda del 3%, que es lo
permitido por el vigente Reglamento de Baja Tensión , y que tamoíén'ja kdensiaaCi de
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• Fuente de luz.- A la vista de la gama de lámparas existentes en el mercado.
destinadas al alumbrado público y sus características de rendimiento lumíníco y vida
media, se ha elegido una lámpara de vapor de mercurio de color corregído de 250 w de
potencia .

• Equipos de encendido.- En la elección de estos equipos se ha tenido en cuenta
la reducción al mínimo del consumo de energía y la calidad constructiva de los mismos.

Se exige obligatoriamente que estén bobinadas en cobre , que sean de alto factor,
y que el arrancador sea capaz de funcionar en vacio durante cinco meses sin dañar
equipo ni lámpara.

• Columnas y báculos.- Se ha optado para todas las calles columnas metálicas de
de forma troncocóníca y de 3 m. de altura . Estarán formadas por fuste y base con tapa de
registro que incorpora en su interior una regleta para instalación del equipo eléctrico. El
espesor será de 4 mm. y las secciones tales que resistan las solicitaciones a que se
encuentren sometidos, con un coeficiente de seguridad de 3.5.

Las cimentaciones de los báculos serán de hormigón, con sus correspondientes
anclajes y canalizaciones. Sus dimensiones serán como minimo de 0,5xO,5xO,5 m. para
columnas de alumbrado tradicional.

• Factor de conservación .- De acuerdo con la Nota de Servicio que emitió el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo como apéndice de la Orden Circular 9.1.I.C, de
fecha 31 de Marzo de 1964, se ha adoptado un factor de conservación total de 0,7.

5.2 CALCULaS JUSTIFICATIVOS

Comprende este apartado la definición de los circuitos eléctricos que se han de
instalar para dar servicio a la totalidad de las unidades luminosas, el análisis y cálculo de
las potencias necesarias y el cálculo de las distintas secciones de conductores y
longitudes de aplicación para los diferentes circuitos .

Se comprobará que en los puntos mas alejados la calda de tensión no excede del
3%, y que la densidad de corriente cumple la Instrucción MI-BT-004 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

La instalación se compone de dos centros de mando alimentados por el de
transformación. A continuación se reproducen dos Anexos: uno de cálculos eléctricos y
otro de cálculos luminotécnicos ambos elaborados con un programa informático.

El método empleado para el cálculo de i1uminancias, con utilización de ordenador
es un programa fiable, facilitado por INDALUX.

Se ha aplicado para la obtención de resultados puntuales , correspondientes a
niveles de iluminancias.

En el método existen dos variantes, según se utilize el coeficiente de.utilización de
las luminarias para calcular el nivel medio sobre una superficie o el cálculo de la
iluminancia en cada uno de les puntos de la cuadricula a iluminar, más precise y que
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permite obtener las uniformidades.

Para la obtención de la iluminacion puntual, se basa este método en el empleo de
los datos fotométricos más representativos y exactos de cuantos existen en una
iluminaria, que son los recogidos en la matriz de intensidades del aparato de iluminación .

Esta matriz de intensidades, es de doble entrada, con ángulos de orientación o
azimut de los planos de distribución de la luminaria y ángulos de inclinación de los rayos
luminosos sobre estos planos .

Los valores que figuran en la matriz para cada par de ángulos T C, están dados en
candelas, valor de intensidad luminosa.

El ordenador, mediante un programa de interpolación de segundo orden,
encuentra siempre la pareja de valores que definen un punto de la cuadricula de cálculo
con relación a una luminaria cualquiera .

Para realizar el cálculo se forma una cuadricula en la zona de estudio, que puede
tener tantos puntos como se quiera .

A esta cuadricula se le da entrada al ordenador, definiendo la abcisa inicial y final ,
as! como los intervalos o incrementos y la ordenada inicial y final y sus incrementos.
También se hace constar la cota del piano de cálculo .

El origen de las coordenadas del cálculo es, por tanto, el que corresponde a la
abcisa y ordenada iniciales .

Si a partir de ese origen de coordenadas se situan las luminarias, definidas por su
abcisa y ordenada correspondientes, su altura, su ángulo de orientación e inclinación ,
tendremos perfectamente definida , tanto la zona de cálculo como la posición de las
luminarias.

El proceso que a continuación sigue el ordenador puede ser definido de la
siguiente forma:

- Calcula mediante los arcos tangentes, el azimut u orientación y el ángulo de
inclinación correspondientes a un punto con relación a la luminaria .

- Halla en la matriz de intensidades, el valor en candelas para ese par de
ángulos(C,T).

- Siguiendo la fórmula fundamental , que a continuación se indica calcula la
iluminación .

E=(lxcox3C)/H2, siendo

E=iluminación en lux, para ese punto y un sólo aprato .
l=!ntensidad luminosa en candelas .
T=incl inación en grados .
H=altura de montaje en metros.

] r-r-s Ó, ~ ;-- ,: :- - - ;:- ;,. -:-. " .--

- Repite este proceso para todos los puntos de la zona de estudio y obtiene J~I . 't ? _tal , ", .
de la cuadrícula pedida. '
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Una vez acabado el proceso, se consigue con exactitud la iluminación media y los
coeiicientes de uniiormidad entre valores extremos y medio respectivamente.

En el anexo 1 se muestran los cálculos, las características de la instalación , los
esquemas, matrices y distribuciones de i1uminancias y luminancias correspondientes a las
calles .

1
1

:¡:ECTOS !~; c., ,.... JlJe.l-?



I -

ANEXO. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.
CÁLCULOS ELÉCTRICOS
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ANEXO. RED DE ALUMBRADO PÚBliCO.
CÁLCULOS LUM!NOTÉCNICOS
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LINEA 1 AL. C.T.1 )

I TRAMO 6 I
INSTALACION

Lonoitud (m) 16

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado baio tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kWI x 1.8 2,70

Potencia simultánea (kW) x 1.8 2,70

Intensidad simultánea (A) 3,90

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (Al

R (mO) (aguas arriba) 33,37

L (mO) (aguas arriba) 12,47

Caida de tensión tramo (óU%) 0,21

Caida de tensión acumulada (óU%¡ 0,21

I TRAMO 5 I
INSTALACION

Lonqitud (m) 32

Tipo de cable Unipolar

'"---- -
, Aislamiento' PR, ..,.""
r Material conductor Cu

... --..~ : ~ ) ;11 1
. Colocación'; 8; Enterrado baio tubo

~ - W, . ~- NO de circuito O
.-; :> ~t

Factor de cor&cción. 0,74
. ..

...

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 2,25

Potencia simultánea (kW) x 1.8 2.25

Intensidad simultánea (A) 3,25

Factor de potencia 1,00

Página 1

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aguas arriba) 92,60

L (mO) (aguas arriba) 15,03

Caida de tensión tramo (óU%) 0,11

Caida de tensión acumulada (óU%) 0,32



LINEA 1 AL. C.T.1 )

I TRAMO 4 I
INSTALACION

Longitud (m) 33

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 1,80

Potencia simultánea (kW) x 1.8 1,80

Intensidad simultánea (Al 2,60

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección (mm21 4 x 10

Capac idad conductor (A)

R (mO) (aguas arriba) 153,68

L (mO) (aquas arriba) 17,67

Caida de tensión tramo (t.U%) 0,09

Caida de tensión acumulada (t.U%) 0,41

I TRAMO 3 I
INSTALACION

Longitud (m) I 33

t» Tipo-de"c'abte Unioolar
,....~

,.0A islamie ~ ; ~" , PR
-r e _ '"': : ~

'2, .~ ... ~ ~

-: Material conductor Cu
;: ~ - , ..) 1

Colocaci 6,(: ,iZ : Enterrado baio tubo

".. ~ r ~I., - ~ (

N° de circuitos O
~ ,J

-r ".
Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 1,35

Potencia simultánea (kW) x 1.8 1,35

Intensidad simultánea (A) 1,95

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aquas arriba) 214,77

L (mO) (aguas arriba) 20,30

Caida de tensión tramo (t.U%) 0,07

Calda de tensión acumulada (t.U%) 0,48

Página 2



)
LINEA 1 AL. C.T.1 )

I TRAMO 2 I
INSTALACION

Longitud (m) 40

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 0,90

Potencia simultánea (kW) x 1.8 0,90

Intensidad simultánea (Al 1,30

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mOl (aquas arriba) 288,81

L (mOl (aouas arriba) 23,50

Caida de tensión tramo (t>.U%) 0,05

Caida de tensión acumulada (t>.U%) 0,52

I TRAMO 1 I

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mOl (aquas arriba) 288,81

L (mOl (aouas arriba) 23,50

Caida de tensión tramo (t>.U%) 0,04

Caida de tensión acumulada (t>.U%) 0,57

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 0,45

Potencia simultánea (kWI x 1.8 0,45

Intensidad simultánea IAI 0,65

Factor de potencia 1,00

O

55

Cu

PR

Unipolar

Enterrado bajo tubo

. , 0,74

INSTALACION

Longitud (m)

flFactor de ~ ; r~ c c i ó n I I
'-' .

'< ~ : - q ;
. .Material con'dGctor

<I /' - " ', '"~ , '; :t ...,
¡ Colocación ': ~

~' I _'-' - ' ~....p. ,.
Aislamiento ",-

fl -' ..e - 't '~. r,~ .¿ . ~ I

~: N° de'clrcuitos' ]

- .Tipo de cable

Página 3



LINEA 2 AL. C.T.1 )

I TRAMO 8 I
INSTALACION

Longitud (rn) 6

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado balo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión {VI 380/220

Potencia instalada {kWI x 1.8 6,75

Potencia simultánea IkWI x 1.8 6,75

Intensidad simultánea {Al 9,74

Factor de ootencla 1,00

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mO) (acuas arriba) 14,78

L (mO) (aguas arriba) 11,67

Caida de tensión tramo (ó,U%) 0,21

Calda de tensión acumulada (ó,U%) 0,21

I TRAMO 7 I
INSTALACION

Lonoitud {mI 25

Tipo de cable Unioolar

- A lSl árñient ~ PR
1 , .i ,pY' !
I r . ' ~ f

I[Material conductor Cu
... -" p." '; ~
.. --o _.:1 , ti

Enterrado balo tuboColocación . ~ .1

o , ~ ~ .ji
N° dec ircuitos I O

'- <O . - J'c.o 1ll ;JJ . 1
Factor·-decorrección. 0,74

:'J _ \, rq f~iI¡.
g ~_ . ~ r..": ,,,

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia Instalada (kW) x 1.8 4,05

Potencia simultánea (kW) x 1.8 4,05

Intensidad simultánea (A) 5,85

Factor de potencia 1,00

Página 1

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mm (aquas arriba) 60,73

L (mm (aguas arriba) 13,67

Calda de tensión tramo (ó,U%1 0,15

Caida de tens ión acumulada (ó,U%) 0,36



LINEA 2 AL. C.T.1
)

I TRAMOG I
INSTALACION

Longitud (m) 16

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado balo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 3,15

Potencia simultánea (kW) x 1.8 3,15

Intensidad simultánea (A) 4,55

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección Imm2) 4 x 10

Capac idad conductor lA)

R (mO) (aguas arr iba) 90,14

L (mO) (aguas arriba) 14,95

Caida de tensión tramo (L\.U%) 0,07

Caida de tensión acumulada (L\.U%) 0,43

I TRAMO 5 I
CALCULO

Sección Imm2) 4 x 10

Capac idad conductor IAI

R (mO) (aguas arriba) 154,48

L (mO) (aguas arriba) 17,75

Calda de tensión tramo (L\.U%I 0,14

Calda de tensión acumulada IL\.U%) 0,57

Página 2

CARGA

Tensión /V) 380/220

Potencia instalada IkWI x 1.8 2,70

Potencia simultánea (kW) x 1,8 2,70

Intensidad simultánea (A) 3,90

Factor de potencia 1,00

INSTALACION

Longitud (m) 35

Tipo de cable Unioolar

J . \ ~
; ~i s l a m i~ n t o ~ ? . PR

Material conductor Cu
'f~ .. '~

Enterrado baio tuboIC.,.,""" .a: -'- _; :J

Ncrde Circuitos j O
{V c;o .--.;- 1.

. : f actor ,de c o ~r~ Ccló n . 0,74

~ ~ - il;j,
~ - ....



LINEA 2 AL. C.T.1 )

I TRAMO 4 I
INSTALACION

Lonoitud (rn) 36

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado balo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (VI 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 18,00

Potencia simultánea (kW) x 1.8 18,00

Intensidad simultánea (Al 25,98

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección (mm21 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (ma ) (aguas arriba) 220,65

LIma) (auuas arriba) 20,63

Caida de tensión tramo (t.U%) 0,95

Caida de tensión acumulada (t.U%) 1,52

I TRAMO 3 I

, -
"'") I Y ' -1.

At s l a m i e n t o ' ~ ~ PR
~ , ¡ t.

m '" -lo - r · ~

. ~ t e r i a l - c o n d u c t o r Cu
{n I,¡ _ .. . ;~,.,.

;glot ac'f6n ;,2~ Enterrado bajo tubo

~ O cc ~ r f I

~ <t Q ci ~itos ~ ~ 0 1

la:! " i
Illlíctor db c&recfción. 0,74
'... 1 - ~ l

:r~ ...

Longitud (m)

Tipo de cab le

INSTALACION

26

Unipolar

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 1,35

Potencia simultánea (kW) x 1.8 1,35

Intensidad simultánea (Al 1,95

Factor de potencia 1,00

Página 3

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (ma ) (aguas arr iba) 268,44

L (ma ) (aguas arriba) 22,71

Caida de tensión tramo (t.U%) 0,05

Caida de tensión acumulada (t.U%) 1,57



LINEA 2 AL. C.T.1 )

I TRAMO 2 I
INSTALACION

Longitud (m) 40

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 0,90

Potencia simultánea (kW) x 1.8 0,90

Intensidad simultánea (A) 1,30

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mOl (aguas arriba) 342,48

L (mO) (aguas arriba) 25,91

Calda de tensión tramo (LlU%) 0,05

Calda de tensión acumulada (LlU%) 1,62

I TRAMO 1 I
CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mQ) (aguas arriba) 379,50

L {mOl (aauas arriba) 27,51

Calda de tensión tramo (LlU%) 0,01

Caida de tensión acumulada (LlU%) 1,63

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 0,45

Potencia simultánea (kW) x 1.8 0,45

Intensidad simultánea (A) 0,65

Factor de potencia 1,00

INSTALACION

Longitud (m) 20-."-"-,-",- ... .

Tipo de ~ a b l é Unipolar
o'

'Aislam iénto PR.. -.,
. Malii'rial conductor Cu

"""
r Colocación Enterrado bajo tubo
{ a;

N° de circuitos O

_ Fadtor de corrección. 0,74

.1>,
ISl
1M-,
nl

~",
ilJJ
o
r:
, . ~

~.,¡
i:

~
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LINEA 3 AL. C.T.1 )

I TRAMO? I
INSTALACION

Lonqitud (m) 20

Tipo de cable Unioo lar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 3,15

Potencia simultánea (kWl x 1.8 3,15

Intensidad simultánea (Al 3,90

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección /mm21 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mQ) (aguas arriba) 40,70

L (mO) (aquas arriba) 12,79

Caida de tensión tramo {6U %1 0,24

Calda de tensión acumulada (6U %) 0,24

I TRAMO 6 I

"ñ
e

?
:3
'!
•

INSTALACION

Lonqitud un) 24

Tipo de cable Unioclar
:..:~ :

Aislamiento J: PR
c:' ....:¡ ("11

Material conductor Cu
I _ ~:~,¿¡ ., )

Enterrado bajo tubo.. Colocación."
-:;; ;;.

> '
~ ,

N°'de circuitos O-,
"

Factor de corrección . 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 2.70

Potencia simultánea (kW) x 1.8 2,70

Intensidad simultánea (Al 3,90

Factor de potencia 1,00

Página 1

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (rno ) (aquas arriba) 85,20

L (mO) (aquas arriba) 14,71

Caida de tensión tramo (6U%l 0,10

Calda de tensión acumulada (6U%) 0,34



LINEA 3 AL. C.T.1 )

I TRAMO 5 I
INSTALACION

Longitud (m) 44,8

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado baio tubo

N° de circuitos O

Factor de correcc ión . 0,74

CARGA

Tensión IV) 380/220

Potencia instalada (kWI x 1.8 2,25

Potencia simultánea (kW) x 1.8 2,25

Intensidad simultánea (A) 3,25

Factor de ootencia 1,00

CALCULO

Secc ión (mm21 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mOl (aguas arriba) 168,12

L (mOl (aguas arriba) 18,29

Caida de tens ión tramo (Ll.U%) 0,15

Calda de tensión acumulada (Ll.U%1 0,49

I TRAMO 4 I

• Tipo decabte . Unieolar
~~ t~ •. >~¡

I Ais lam iento PR
1:1 < .-
'} ;1 .)

I ( Material conductor Cu
(.. ...' ~ "'
: .ro . ~

I j . """ o
r; Colocación Enterrado baio tubo5- .... _
s: ce
~ N° de:ci rcuitos O,.
;O ,
~ Factor de correcc ión. 0,74

l·
-~

Longitud (m)

INSTALACION

45,7

CARGA

Tensión IVI 380/220

Potencia Instalada (kW\ x 1.8 1,80

Potencia simultánea (kWI x 1.8 1,80

Intensidad simultánea (A) 2,60

Factor de notencla 1,00

Página 2

CALCULO

Sección (mm21 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mOl laauas arriba) 252,71

L (mOl (aguas arriba) 21,95

Caida de tensión tramo (Ll.U%) 0,12

Caida de tensión acumulada (Ll.U%1 0,61



LINEA 3 AL. C.T.1 )

I TRAMO 3 I
INSTALACION

Longitud (m) 32

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

N' de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 1,35

Potencia simultánea (kW) x 1.8 1,35

Intensidad simultánea (Al 1,95

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mm (aguas arriba) 311,94

L (mO) (aauas arriba) 24,51

Calda de tensión tramo ( ~ U % ) 0,06

Caida de tens ión acumulada ( ~ U % ) 0,67

I TRAMO 2 I
CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (rnrz) (aguas arr iba) 385 ,98

L (mOl (aguas arriba) 27,69

Calda de tens ión tramo ( ~ U % ) 0,05

Caida de tensión acumulada ( ~ U % ) 0,72

Página 3

CARGA

Tens ión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 0,90

Potencia simultánea (kW) x 1.8 0,90

Intensidad simultánea (Al 1,30

Factor de potencia 1,00

~- ~ - 1.- '-.-
_ .-L \r"

INSTALACION

Longitud (m) 35,9

Tipo .de cable Unipolar
:: l -»,
-~ I ~ , .- ·l

PRAislamiento.; ...
~ < :J G o
" -..4 '_ "- D

CuMateri;ll conductor
"::. (1. }:?; ..¿:: ' . z :,, ' ::JI

Colocación -;!, ,,I Enterrado bajo tubo
e o ~ ¿ :;-;;¡

,i ~ o.de á:lrc ultos ~ 1 O
¡ d.JíO;~15 . , - ~ . , ..

0,74~ Factor delcorreccl ón.
fa .- .



LINEA 3 AL. C.T.1 )

I TRAMO 1 I

0-''',

INSTALACION

Lonaitud 1m) 41

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

-·~"""" _"'4 _
>, -

I~
m
rH <
~ _. - -
8w z ~_:o c:::> ~_

m):-: <: ~ )
C> ~.
S;:o ~ o 
c- c.o ~ n
fri a ~ -l

i ~ O,.

/?;i .f §
~ 1

---:'"';;:;'; ~.' ~--

CARGA

Tensión IV) 380/220

PotencIa instalada /kW) x 1.8 0,45

Potencia simultánea IkW) x 1.8 0,45

Intensidad simultánea (A) 0,65

Factor de potencia 1,00

Página 4

CALCULO

Sección (mm21 4 x 10

Capacidad conductor IAI

R (ma l (aauas arriba) 487.78

L (mO) (aguas arriba) 32,10

Caida de tensión tramo (t.U%) 0,03

Caida de tensión acumulada (t.U%) 0,75



)
LINEA 4 AL C.T.1 )

I TRAMO 6 I
INSTALACION

Lonqitud (m) 57

Tipo de cable Uníoolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado baio tubo

NO de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1,8 4,50

Potencia simultánea (kW) x 1.8 4,50

Intensidad simultánea (A) 6,50

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aguas arriba) 33,37

L (mO) (aquas arriba) 12,47

Caida de tensión tramo (óU%) 0,21

Caida de tensión acumulada (óU% ) 0,21

I TRAMO 5 I

; @
rn

~
I
rn

i!
:rJ

fj

INSTALACION

Longitud (m) 32

Tipo de cable Unipolar

~ . """' ~ PRA larnlento
1 "'....·"1

:;
,..,., 0 ,

Mate tíaYconductor Cu

- - F:~2j
O

G) f," , .
Enterrado baio tuboGolocatión

> c: ~ ~ m '

;¡ ~ e ~ i r ct i t o s O
CD : ~ ~
c:o ; ~ :;;

Factor de corrección. 0,74

1
". ~-8L

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1,8 2,25

Potencia simultánea (kW) x 1.8 2,25

Intensidad simultánea (A) 3,25

Factor de potencia 1,00

Página 1

CALCULO

Sección (mm2 ) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aguas arr iba) 92,60

L (mO) (aguas arriba) 15,03

Calda de tensión tramo (óU%) 0,11

Caida de tensión acumulada (óU% ) 0,32



LINEA 4 AL. C.T.1
)

I TRAMO 4 I
INSTALACION

Longitud (m] 33

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión IVI 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 1,80

Potencia simultánea (kWI x 1.8 1,80

Intensidad simultánea (Al 2,60

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capac idad conductor (A)

R (mO) (aguas arriba) 153,68

L (mO) (aguas arriba) 17,67

Caida de tensión tramo (6.U%) 0,09

Caida de tensión acumulada (6.U%) 0,41

I TRAMO 3 I
CALCULO

Secc ión (mm2) 4 x 10

Capac idad conductor (A)

R (mO) (aguas arriba) 214,77

L (mO) (aguas arriba) 20,30

Caida de tensión tramo (6.U%) 0,07

Calda de tensión acumulada (6.U%) 0,48

Página 2

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 1,35

Potencia simultánea (kW) x 1.8 1,35

Intensidad simultánea (Al 1,95

Factor de potencia 1,00

¡

INSTALACION

l.onqltud (m) 33

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento PR
. < _.
Material conductor Cu
r

Colocación Enterrado bajo tubo
.., ~
Ño eFecircuitos O

Facto r de correcc ión . 0,74. ..

~

... ~

§
iRss
S



)
LINEA 4 AL. C.T.1 )

I TRAMO 2 I
INSTALACION

Lonqitud (m) 40

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección . 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia Instalada (kW) x 1.8 0,90

Potencia simultánea (kW) x 1.8 0,90

Intensidad simultánea (A) 1,30

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (ma) (aquas arriba) 288,81

L (ma ) (acuas arriba) 23,50

Calda de tensión tramo (t.U%) 0,05

Calda de tensión acumulada (t.U %) 0,52

I TRAMO 1 I
CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (ma ) (aguas arriba) 354,69

L (mn) (aguas arriba) 26,39

Caida de tensión tramo (t.U%) 0,04

Caida de tensión acumulada (t.U %) 0,57

Página 3

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 0,45

Potencia simultánea (kW) x 1.8 0,45

Intensidad simultánea (A) 0,65

Factor de potenc ia 1,00

INSTALACION

Longitud (m) 55

Tipo de cable Unipolar
--- -

Aislamiento PR
"

Material co nductor Cu
. --- ) .'.C> "

Enlerrado bajo tubo~ Colocación ;
t '" ~

N°·de circuitos °<L> •
""Factor de corrección, 0,74

,,1 ~

e,

l ~
<

.,
, )

;;C
~C
~
~:'U-l'5
"



)
LINEA 1 AL. C.T.2 )

I TRAMO 6 I
INSTALACION

Longitud (m) 25

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tens ión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 3,50

Potencia simultánea (kW) x 1.8 3,50

Intensidad simultánea (A) 5,05

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capac idad conductor (A)

R (mO) (aguas arriba) 50,03

L (mO) (aguas arriba) 13,19

Calda de tensión tramo It.U%) 0,28

Caida de tensión acumulada (t.U%) 0,28

I TRAMO 5 I
CALCULO

Sección Imm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aguas arr iba) 107,41

L (mO) (aguas arr iba) 15,67

Caida de tensión tramo (t.U%) 0,10

Calda de tensión acu mulada (t.U%) 0,38
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CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 2,25

Potencia simultánea (kW) x 1.8 2,25

Inte nsidad simultánea (Al 3,25

Factor de potencia 1,00

INSTALACION

Longitud (m) 31

Tipo de cable Unipolar

• Aislamiento PR
I

Mate ~ ial conductcr Cu

é olocaci'án Enterrado bajo tubo

I _ _ ' -:

, NO (l e ci rcuitos O-e -" "",
• Factor 'de corrección . 0,74- =
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LINEA 1 AL. C.T.2
)

I TRAMO 4 I
INSTALACION

Lonqltud (m) 37

Tipo de cable un íootar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

NO de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kWI x 1.8 1,80

Potencia simultánea (kW) x 1.8 1,80

Intensidad simultánea (A) 2,60

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección (rnmz) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aguas arriba) 175,90

L (mO) (aquas arriba) 18,63

Caida de tensión tramo (lI.U%) 0,10

Caida de tensión acumulada (lI.U%) 0,48

I TRAMO 3 I
CALCULO

Secc ión (mm2) 4 x 10

Capac idad conductor (A)

R (mO) (aguas arriba) 249,94

L(mO) (aguas arriba) 21,83

Calda de tensión tramo (lI.U%) 0,08

Caida de tensión acumulada (lI.U%) 0,56
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CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 1,35

Potencia simultánea (kW) x 1.8 1,35

Intensidad simultánea (Al 1,95

Factor de potencia 1,00

INSTALACION

Longitud (m) 40

Tipo de cable Unipolar
, . -- -1 _ f

Aislamiento PR
, .....,'

r-, ;
Material conductor Cu_ -.,nnl

...... >0
Colocación Enterrado baio tubo

" ";-'""'1:l ;> m
N"-:de:l:lrcultos O

~ ~;~I
Factor de 'corrección. 0,74
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LINEA 1 AL. C.T.2
)

I TRAMO 2 I
INSTALACION

Lonuitud (m) 56

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado baio tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potenc ia Instalada (kW) x 1.8 0,90

Potencia simultánea (kW) x 1.8 0,90

Intensidad simultánea (A) 1,30

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección Imm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mn) (aguas arriba) 353,59

L (mOl (aguas arriba) 26,31

Calda de tensión tramo (t"U%) 0,07

Caída de tensión acumulada (t"U%) 0,63

I TRAMO 1 I
CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mOl (aguas arr iba) 423 ,00

L (mOl (aguas arriba) 29,30

Caida de tensión tramo (t"U%) 0,02

Caida de tensión acumulada (t"U%) 0,65

Página 3

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 0,45

Potencia simultánea (kW) x 1.8 0,45

Intensidad simultánea (A) 0,65

Factor de potencia 1,00

INSTALACION

Longitud (m) 37,5

Tipo de cable Uninolar

'-Aislamiento . PR
', ; ~ ,

Material conductor Cu
¡ , cI- e ' ,; !", ~

Colocacl ónc ] Enterrado balo tubo
, --,

-=: ??: ~ J I
NO de circuitos O
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LINEA 2 AL. C.T.2 )

I TRAMO 6 I
INSTALACION

Lonqitud (m) 55

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tens ión IV) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 3,15

Potencia simultánea (kW) x 1.8 3,15

Intensidad simultánea (A) 4,55

Factor de potencla 1,00

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aauas arriba) 105,56

L (mO) (aguas arriba) 15,59

Caida de tensión tramo (t.U%) 0,41

Caida de tensión acumulada (t.U% ) 0,41

I TRAMOS I

CALCULO

Secc ión (mm2) 4 x 10

Capacldad conductor (A)

R (rnn ) (aquas arriba) 172,19

L (mO) (aguas arriba) 18,47

Caida de tens ión tramo (t.U%) 0,14

Caida de tens ión acumulada (t.U%) 0,54
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CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 2,70

Potencia simultánea (kW) x 1.8 2,70

Intensidad simultánea (A) 3,90

Factor de potencia 1,00

INSTALACION

l.onqltud (m) 36

TiDO de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado baio tubo

N° de circuitos O-
Factor de corrección . 0,74. -
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LINEA 2 AL. C.T.2
)

I TRAMO 4 I
INSTALACION

Longitud (m) 36

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado balo tubo

NO de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión IVI 380/220

Potencia instalada IkWI x 1.8 2,25

Potencia simultánea (kW) x 1.8 2,25

Intensidad simultánea fA) 2,60

Factor de notencía 1,00

CALCULO

Sección (mm21 4 x 10

cacactdad conductor lA)

R (ma) (aguas arriba) 238,83

L (ma) (aguas arriba) 21,35

Caida de tensión tramo (L\U%) 0,12

Caida de tensión acumulada (L\U%) 0,67

I TRAMO 3 I
CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (ma) (aguas arriba) 312,87

L {mal (aquas arriba) 24,55

Caida de tensión tramo (L\U%) 0,11

Caida de tensión acumulada (L\U%) 0,78
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CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 1,80

Potencia simultánea (kW) x 1.8 1,80

Intensidad simultánea {Al 2,60

Factor de potencia 1,00

INSTALACION

Longitud (m) 40

Tipo de cable Unioolar

--¡--
Aislamiento ' PR

Material conductor Cu

"
~-

Colocación 1 Enterrado balo tubo

N° de circ~t ós O
-

;7:; ,. 7.1
Factor de correcci ón. 0,74. .
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)
LINEA 2 AL. C.T.2

I TRAMO 2 I
INSTALACION

Lonuitud (rn) 21,3

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión IV) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 0,90

Potencia simultánea (kW) x 1.8 0,90

Intensidad simultánea (A) 1,30

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capac idad conductor (A)

R (mO) (aguas arr iba) 352,00

L (mO) (aguas arr iba ) 26,25

Caida de tensión tramo (t>.U%) 0,03

Caida de tensión acumulada (t>.U%) 0,81

I TRAMO 1 I
CALCU LO

Sección (mm2) 4 x 10

Capac idad conductor (A)

R (mO) (aguas arriba) 426,34

L (mOl (aguas arriba) 29,45

Caida de tensión tramo (t>.U%) 0,03

Calda de tensión acumulada (t>.U%) 0,83

Página 3

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 0,45

Potencia simultánea (kW) x 1.8 0,45

Intensidad simultánea (Al 0,65

Factor de potencia 1,00

INSTALACION

Longitud (m) 40

Tipo de cable Unipolar

'-'. e- --¡--_ o
A i s l a m i eó t o ~ ~ ~ ~ id PR
, ...n í \ "_. -...loI~

m " ,
Material .conductor Cu
I~ -- _ r: o ·- /

O 'J I .,. :11It:'oí6 cac ión'?'" W Enterrado bajo tubo
:},,p -.: ,j '" 01
~ 'GI . ? l;' m Oe cl rcuttos.. ,
, O <o "' >g;!:! ce -i _ I

0,74actor de ccrrecc l ón.
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)
LINEA 3 AL. C.T.2

)

I TRAMO 5 I
INSTALACION

Longitud (m) 18

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 2,25

Potencia simultánea (kW) x 1.8 2,25

Intensidad simultánea (A) 3,90

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aquas arr iba) 37,07

L (mO) (aauas arriba) 12,63

Caida de tensión tramo (óU%) 0,21

Caida de tensión acumulada (óU%) 0,21

I TRAMO 4 I
INSTALACION

Longitud (m) 24

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento- - - PR

¡ ~ I
CuMaterial conductor

I ~ <. ~

Enterrado bajo tuboColocació'n
I:'ÍÍ" es
NG.d;;ocirCúitos O
p .¿.~' ce
! ~ ._' '''- <e
Fáctor de corrección. 0,74
, ?5 ¡

,&1 l...'-

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 1,80

Potencia simultánea (kW) x 1.8 1,80

Intensidad simultánea (A) 2,60

Factor de potencia 1,00

Página 1

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aguas arriba) 81,49

L(mO) (aguas arr iba) 14,55

Calda de tensión tramo (óU%) 0,12

Calda de tensión acumulada (óU %) 0,27



LINEA 3 AL. C.T.2
)

I TRAMO 3 I
INSTAlACION

Lonqitud (m) 33

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia Instalada (kW) x 1.8 1,35

Potencia simultánea (kW) x 1.8 1,35

Intensidad simultánea (A) 1,95

Factor de potencia 1.00

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mo ) (aquas arriba) 142,58

l (mn ) (auuas arriba) 17,19

Caida de tensión tramo (óU%) 0,07

Caída de tensión acumulada (óU%) 0,34

I TRAMO 2 I
INSTAlACION

Lonqitud (m) 36

Tipo de cable Unipolar

Aislamlento _. - PR

~ ~ 1
Material conductor Cu

~
- ':" ;

. Colocación
~

Enterrado baio tubo
7'

~ N° dé circuitos O
~

, Factor de corrección. 0,74

Xi

P

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia Instalada (kW) x 1.8 0.90

Potencia simultánea (kW) x 1.8 0,90

Intensidad simultánea (A) 1,30

Factor de notencia 1,00

Página 2

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mn ) (aquas arriba) 209,21

l (mn ) (aouae arriba) 20,07

Calda de tensión tramo (óU %1 0,05

Calda de tensión acumulada (óU%) 0,39





LINEA 4 AL. C.T.2
)

I TRAMO 5 I
INSTALACION

Longitud (m) 24

Tipo de cable Unipolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bato tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 2,25

Potencia simultánea (kW) x 1.8 2,25

Intensidad simultánea (A) 3,90

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Secc ión (mrnz) 4 x 10

Capac idad conductor (A)

R (mO) (aguas arriba) 48,18

L (mm (aQuas arriba) 13,11

Caida de tensión tramo (ñU%) 0,23

Caida de tensión acumulada (ñU%) 0,23

I TRAMO 4 I

;;:
n
~

-

INSTALACION

Longitud (m) 33

Tipo de cable Unipolar

Ais lamiento PR
-

"'u;
CuMaterial conductor

~ j ~;

Enterrado baio tuboColocación ] !

';,
N° de circuitos O

r-

Factor de c ~rrección . 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 1,80

Potencia simultánea (kW) x 1.8 1,80

Intensidad simultánea (A) 2.60

Factor de potencia 1,00

Página 1

CALCULO

Secc ión (mm2) 4 x 10

Capac idad conductor (A)

R (mO) (aguas arriba) 109,26

L (mO) (aguas arriba) 15,75

Caida de tens ión tramo (ñU%) 0,09

Caida de tensión acumulada (ñU%) 0,32



LINEA 4 AL. C.T.2
)

I TRAMO 3 I
INSTALACION

Lonqitud (m) 36

Tipo de cable Unioolar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

N· de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia Instalada (kW) x 1.8 1,35

Potencia s imultánea (kW) x 1.8 1,35

Intensidad simultánea (A) 1,95

Factor de potencia 1,00

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (AJ

R (mn ) (aguas arriba) 175,90

L (mn ) (aguas arri ba) 18,63

Caida de tensión tramo (I'.U%) 0,07

Caida de tensión acumulada (I'.U%) 0,39

I TRAMO 2 I

C>
r;;;
:?;
m

! , ~
1;!2
¡@

INSTALACION

Lonqitud (m] 40

Tipo de cable Unioolar

-
Aislamiento PR

Material conductor Cu

~

• ColocaciÓn Enterrado baio tubo..
: N·de circuitos O.

"'«
: Fa'étor de corrección. 0,74

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kWI x 1.8 0,90

Potencia simultánea (kW) x 1.8 0,90

Intensidad simultánea (A) 1,30

Factor de potencia 1,00

Página 2

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Cllpacidad conductor (A)

R (mn ) (aguas arriba) 249,94

L (mCl) (aguas arriba) 21,80

Caida de tensión tramo (I'.U%) 0,05

Caida de tensión acumulada (I'.U%t 0,44



LINEA 4 AL. C.T.2
)

I TRAMO 1 I

INSTALACION

Lonqitud (m) 36

Tipo de cable unícotar

Aislamiento PR

Material conductor Cu

Colocación Enterrado bajo tubo

N° de circuitos O

Factor de corrección. 0,74

~

ni e ~

~ ¡

I ~ L ~ '

CARGA

Tensión (V) 380/220

Potencia instalada (kW) x 1.8 0,45

Potencia simultánea (kW\ x 1.8 0,45

Intensidad simultánea (A) 0,65

Factor de potencia 1,00

Página 3

CALCULO

Sección (mm2) 4 x 10

Capacidad conductor (A)

R (mO) (aquas arriba) 316,57

L (mO) (aouas arriba) 24,70

Caida de tensión tramo (6U%) 0,02

Caida de tensión acumulada (6U%) 0,46



Pa gina 1

1 N D A L U X A L U M B R A D O T E C N 1 C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v 2 . 2

ARCAS REALES S/N APDO. 191
47080 - VALLADOLI D

Tel. (9 83) 27 79 50 Fa x (9 83 ) 27 79 16

PROYECTO
1NSTALAC ION

CHOZAS No . PROYECTO
FECHA 27-06-1 999

DISPOSICION

ANCHURA DE CALZADA
~

_I PO DE CALZADA

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

TRESBOLILLO INTERDISTANCIA

7.00 mt s NUMERO DE CARRILES

R2(Qo; 0 .07) FACTOR DE MANTENI MIENTO

20 .00 mts

2

0 .70

MODELO LAMPARA 1 250W M.C .C. MODELO DE LUMINARIA 1 250-IJL

COORDENADAS ANGULOS DE ALTURA DE MODELO DE
No . DE POSICION ORIENTACION MONTAJE FLUJO LUMINARIA

X Y TH SIG H
(mts) (grd) (mts ) (Kl m)

1 7.2 -20.0 180 .0 0.0 3 .0 13 . O 250-IJL 250wM

2 - 0 . 2 0 .0 0 .0 0 . 0 3 . 0 13 .0 250-I JL 25 0wM

-., 3 7 .2 20 .0 180 .0 0 .0 3. 0 13. O 250-IJL 250wM

4 - 0. 2 40 . 0 0.0 0.0 3.0 13.0 25 0-IJL 250wM

5 7 .2 60 . 0 180.0 0 .0 3. 0 13 . O 250-IJL 25 0wM

6 -0 .2 80 .0 0.0 0 .0 3 . 0 13 . O 250-IJL 250wM

\
I

,.,

I St

1 1

TH 1 ro. 1

I"-in __•...J\

flM: TA R \ O ~



Pagina 2

I N D A L U X A L U M B R A D O T E C N I C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v2.2

ARCAS REALES S/N APDO. 191
47080 - VALLADOLID

Tel. (983) 27 79 50 Fax (983) 27 79 16

PROYECTO
INSTALACION

CHOZAS No. PROYECTO
FECHA 27-06-1999

ESQUEMAS DE LA INSTALACION

( O, O )
2*S

CALZADA

.f-<------------.........,>~ ;

ZONA DE
ESTUDIO

••• • •••••• o ••

:: ::: ::::: ;::
11------

S = INTERDISTANCIA 20 .00 rnts

H

X = -0.2 rnts

EJE X

A = ANCHURA DE3.00 rnts

ORIGEN ( 0,0 )

ACERA

UJL_----,I <--------CAL~AD-A-------> ¡__....Jel
I 1_>

L

H = ALTURA DE MONTAJE



pagina 3

I N D A L U X A L U M B R A D O T E C N I C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v2 .2

ARCAS REALES S/N APDO. 191
47080 - VALLADOLI D

Tel. (983) 27 79 50 Fax (983 ) 27 79 16

PROYECTO
INSTALACION

CHOZAS No . PROYECTO
FECHA 27-06-1999

MATRI Z DE ILUMINACION HORIZONTAL : Valores iniciales e n lux

Ut : Uniformidad transversal U1 : Uniformidad l ongitud i nal

Ut

40 .00 59 61 53 39 27 19 13 10 7 6 0 .09

36.00 19 18 15 13 11 9 7 6 5 4 0.2 1

32.00 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 0.65

28.00 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0 .65

24.00 4 5 6 7 9 11 13 15 18 19 0 .21

20.00 6 7 10 13 19 27 39 53 61 59 0.09

16.00 4 5 6 7 9 11 13 15 18 19 0 .21

12.00 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0.65

8 .00 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 0 .65

4.00 19 18 15 13 11 9 7 6 5 4 0.21

0 .00 59 61 53 39 27 19 13 10 7 6 0 .09

Y / X 0 .3 1.0 1.8 2.5 3 .2 3 . 8 4 .6 5 . 3 5.9 6 .7
metros

UI 0 .05 0.05 0.06 0 .08 0 .13 0.13 0 .08 0 .06 0 .05 0 .0 5



Pagina 4

I N D A L U X A L U M B R A D O T E C N I C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v2 .2

ARCAS REALE S S /N APDO . 191
47080 - VALLADOLID

Tel. (983) 27 79 50 Fax (983 ) 27 79 16

PROYECTO
INSTALACION

CHOZAS No. PROYECTO
FECHA 27-06-1999

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

ILUMINANCIAS

MEDIA Ern = 13.23 lux
MINIMA Ernin = 2.73 lux
MAXIMA Ernax = 61. 37 1ux
MEDIA EN SERVICIO Erns = Ern x 0 .70 9 .26 lux

UNI FORMIDADES

MEDIA Urn = Ernin /Ern = 0.21
EXTREMA Uex Ernin /Ernax = 0.04

RELACIONES ACERA/CALZADA :

ACERA 1
ACERA 2

x negativas
x positivas

Ernac1 /Erncalz = 0.86
Ernac2 /Erncalz 0.70
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I N D A L U X A L U M B R A D O T E C N I C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v2.2

ARCAS REALES S/N APDO. 191
47080 - VALLADOLID

Tel. (983) 27 79 50 Fax (983) 27 79 16

PROYECTO
I NSTALACI ON

CHOZAS No. PROYECTO
FECHA 27-06-1999

DISTRIBUCION DE ILUMI NANCIAS

2S = 4 0.00 rnts

Y j¡¡!¡¡!j¡ ~ ~ ! ~~ ! ~ ~ ! m m ~ ¡ ¡ ~ i .....__....
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: mm§Eilii
:::::: :::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::
¡E ¡ ¡¡ ¡~E ¡¡E¡¡EE¡¡Emm m m g m ; mm¡mmg

:::::::::::::::

* iii ~ _~ª i
.::::::::::::::::::::::::::::mmm::::

? iiii~i iii i~ 1i mi iH iii giii~=-ªm i

::::::mmm:::::::¡=¡::::::::::::::::::::::
.:::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: ::: : :: :
:::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::: .: : .::

'i~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~ ¡ ~ ~¡ ~ ~ ¡ ¡ ~ ~¡ ~ ~¡ ¡~~~ ~ ~ ~ ~ ¡i~ 1

¡~¡ ¡; ¡~~ ¡ ¡¡¡¡~¡ ;;; iiiiiiiiiiHi??iiiHiiiimiiH??mmmiiiiH! o:E

¡~¡ ¡~¡ ¡~¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ~ ¡ ¡ ¡ ¡ i iii iii ii~ ~ ~~ ~ f~j~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~L :: i~
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7.00 rntsA =

..------------------'--> EJE X
ORIGEN (0,0) < >1 A = ANCHURA CALZADA

S = INTERDI STANCI A

Ernin= 2.7 17.4 32 .0 46 .7
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- ~ . . . ~
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I N D A L U X A L U M B R A D O T E C N I C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v 2 . 2

ARCAS REALES S /N APDO. 191
47080 - VALLADOLID

Te1. (983) 27 79 50 Fax ( 983 ) 27 79 16

PROYECTO
INSTALACION

CHOZAS No. PROYECTO
FECHA 27-06-1999

MATRIZ DE LUMINANCIAS EN LA CALZADA Valores iniciales en cd /m2

Ut Uniformidad transversal U1 Uniformidad longitudinal

Ut

40 .00 2.3 2.4 2. 1 1.6 1.2 0.9 0.7 0.6 0 .6 0.7 0.23

36.00 2.5 1.8 1.3 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0 .6 0.14

32.00 1.5 1.0 0 .7 0 .5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.19

28 .00 1.1 0.8 0 .5 0.3 0 .3 0.3 0 .3 0 .4 0 .4 0.6 0.30

24.00 0.8 0.8 0 .6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0 .54

20 .00 0.6 0.8 0 .7 0 .7 0.9 1.2 1.6 2.1 2.4 2.3 0 .26

16.00 0.4 0.6 0.5 0 .4 0.5 0.6 0.8 1.2 1.6 2 .4 0 .16

12 .00 0.3 0.5 0 .4 0.3 0.3 0 .4 0 .4 0.6 0.9 1.4 0.23

r--. 8.00 0.4 0.5 0.5 0 .4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 1.0 0 .31

4.00 1.0 0 .9 0 .8 0.7 0.6 0 .5 0.5 0.5 0.6 0.9 0 .49

0.00 2.3 2.4 2. 1 1.6 1.2 0.9 0.7 0.6 0.6 0 . 8 0.23

Y / X 0.3 1.0 1.8 2 .5 3.2 3.8 4 .6 5 .3 5.9 6 .7
metros

U1 0.13 0.20 0.21 0.21 0.27 0.26 O. 17 0 . 14 0.15 0.22

1 l' 1.
j , :

1. IN1100 .
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1 N D A L U X A L U M B R A D O T E C N 1 C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v2.2

ARCAS REALES S/N APDO. 191
47080 - VALLADOLID

Te1. (983) 27 79 50 Fax (983) 27 79 16

PROYECTO
INSTALACION

CHOZAS No. PROYECTO
FECHA 27-06-1999

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

OBSERVADOR SITUADO EN X = 5.25 rnts
Y -60.00 rnts
H 1.50 rnts

TIPO DE CALZADA

LUMINANCIAS

R2 ( Qo= O. 07 )

MEDIA
MINIMA
MAXIMA
MEDIA EN

UNIFORMIDADES

Lrn =
Lrnin =
Lrnax
SERVICIO

0 .85
0.29
2.48
Lrns =

cd/rn2
cd/rn2
cd/rn2
Lrn x 0.70 = 0.60 cd/rn2

MEDIA Uo = Lrnin/Lrn = 0.34
LONGITUDINAL Ul Lrninl/Lrnaxl = 0.14

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA INSTALACION :

LUMINANCIA DE VELO
FACTOR DE VELO
INCREMENTO DE UMBRAL
GRADO DE DESLUMBRAMIENTO

Lv =
Fv =
TI
G =

0.76
38 .09
56.41

1. 00

cd/rn2
cd/rn2
%
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1 N D A L U X A L U M B R A D O T E C N 1 C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v2 .2

ARCAS REALES S /N APDO. 191
47080 - VALLADOLID

Tel. (983) 27 79 50 Fax (98 3) 27 79 16

PROYECTO
INSTALACION

CHOZAS No. PROYECTO
FECHA 27-06-1999

DISTRIBUCION DE LUMINANCIAS

2S ~ 40.00 rnts

Y nn:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡mm" :;¡m...... ................... ···:~gfi

.lj.I.I.I I I I II I III : ¡I I !I ! I·: : : :: : :: : ¡ ¡ ! f! ~ !I~
111¡1~ 11 H m m ~ ~ ª i ª i g U ii U i i i i g ::·.:~:.~.:t.::.:i.:r.:~.:i.:~.::.:i.:i ..:~ .:i.:i.:i. :i.:i.:~.:i.:i.:i.:i.:i.:i .:i.:i.:i .:i_:L.:._¡_~:i_:.~_~:i.:i.:i.:i
t~ ~ i¡¡(¡ ¡ ¡ ~ ¡ ¡~ 1 ~ ~ ¡ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
.. ......-.. ::_i!.i.~.~ .~.t.~.~.~.~ .~.i·.~.~.~.:.~.~·.~ .~.!:.; .~.r.~.~ .;!f.~.~.!.~.!
¡ ~ ~¡ ~~¡ ~¡~::~~~~~~~ii¡~iiiiiiiiii

:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mm:::::::::
::::::::::::::::::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::::=::::
~ ~ ; ;~ ; ~~ ~ ¡¡ ¡ m m ¡ m m m g i m g m g g m g g g m=. ~ i i

7.00 rntsA ~

------------------'-> EJE X
ORIGEN (0,0) <--------------------------->1 X A ~ ANCHURA CALZADA

S ~ INTERDISTANCIA

---- - - - , - , ' . ~ ~ Q O I . f f l ¡ o~ F . l \ n ~ 1

1
1.:. ¿ O E l') ,'~ T! ll .

"$,''"~ DELe':'" ·' · L' H\r,........ 1
--------.-------.---------r-----'::-:-I, · · '.' LIOII OE TOLEo.5' ,

L ~a 'X ~ 1 12 : 48 ¡c d / m
I . " 0,)\1", '----J
I VI.".U- ¡
~ I nS ..... r-"r r .• U

. •. .:e·,O" ¡t: "íP"~N- I
- ,__ ......J .: fA,R!OS ;

-----_._-
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Lrnin ~ 0 .29 0 .84 1 .3 8 1.9 3
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1 N D A L U X A L U M B R A D O T E C N 1 C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v2.2

ARCAS REALES S /N APDO. 191
47080 - VALLADOLID

Tel. (983) 27 79 50 Fax (9 83 ) 27 79 16

PROYECTO
INSTALACION

CHOZASl No . PROYECTO
FECHA 27 -06-1999

DISPOSICION

~ ~ C H U R A DE CALZADA

TIPO DE CALZADA

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

TRESBOLILLO INTERDISTANCIA

6.00 mts NUMERO DE CARRILES

R2(Qo= 0 .07) FACTOR DE MANTENIMIENTO

20 . 00 mts

2

0 .70

MODELO LAMPARA 1 2S0W M.C.C . MODELO DE LUMINARIA 1 2s0-IJL

COORDENADAS ANGULOS DE ALTURA DE MODELO DE
No. DE POSICION ORIENTACION MONTAJE FLUJO LUMINARIA

X Y TH SIG H
(mts) (grd ) (mts ) ( Kl m)

1 6.2 -20.0 180.0 0 .0 3 .0 13 .0 2s0-IJL 2s0wM

2 -0.2 0 .0 0.0 0.0 3.0 13 .0 2s0-IJL 2s0wM.......
3 6 .2 20 .0 180 .0 0.0 3.0 13 . O 2s0-IJL 2s0wM

4 - 0 . 2 40.0 0 .0 0 .0 3 . 0 13 .0 2s0-IJL 2s0wM

5 6 .2 60 .0 180 .0 0 .0 3 . 0 13.0 2s0-IJL 2s0wM

6 -0.2 80 .0 0 .0 0 .0 3.0 13 .0 2s0-IJL 2s0wM

I - . 1 1
1 1: V 1&990J1

" ' 0 ~ E f t . : C r o Al L O
~ ..':LAMENTAR:OS
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I N O A L U X A L U M B R A O O T E C N I C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v2 .2

ARCAS REALES S/N APDO. 191
47080 - VALLADOLID

Tel . (983) 27 79 50 Fax (983) 27 79 16

PROYECTO
INSTALACION

CHOZAS1 No. PROYECTO
FECHA 27-06-1999

ESQUEMAS DE LA INSTALACION

If---- -

2*S

CALZADA

." f--< ---- --1>__;

I EJE X

S = INTERDISTANCIA 20.00 rnts

H

~ .... X = -0 .2 rnts

.. -

EJE X

ORIGEN ( 0,0 )

ACERA

LO'-_----" < - - - - - - - - C A L ~ A D - A - - - - - - - > ,_ _ --'LL
1 1_>
L

H = ALTURA DE MONTAJE 3 .00 rnts

t 1

A = ANCHURA DE CALZADA
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I N D A L U X A L U M B R A D O T E C N I C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v2 .2

ARCAS REALES S/N APDO. 191
47080 - VALLADOLID

Te1. (983) 27 79 50 Fax (983) 27 79 16

PROYECTO
INSTALACION

CHOZAS1 No. PROYECTO
FECHA 27-06-1999

MATRIZ DE ILUMINACION HORIZONTAL : Valores iniciales en lux

Ut : Uniformidad transversal UI : Uniformidad longitudinal

Ut

40.00 58 62 58 46 34 25 18 14 10 8 0.13

36.00 19 18 16 14 12 11 9 7 6 5 0.28

32 .00 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 0.70

28 .00 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 0 .70

24.00 5 6 7 9 11 12 14 16 18 19 0.28

20.00 8 10 14 18 25 34 46 58 62 58 0.13

16.00 5 6 7 9 11 12 14 16 18 19 0 .28

12.00 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 0.70

8.00 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 0.70

4 .00 19 18 16 14 12 11 9 7 6 5 0.28

0.00 58 62 58 46 34 25 18 14 10 8 0 .13

Y / X 0 .3 0.9 1.5 2 .1 2.7 3.3 3 .9 4.5 5.1 5.7
metros

UI 0.05 0.05 0 .06 0 .08 0 .11 0 .11 0.08 0.06 0.05 0 .05

,- -
I

, 1

, 'M
'(OLLZUO",'
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I N D A L U X A L U M B R A D O T E C N I C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v 2 . 2

ARCAS REALES S/N APDO. 191
47080 - VALLADOLID

Te1. (983) 27 79 50 Fax (9 83 ) 27 79 16

PROYECTO
INSTALACION

CHOZAS1 No. PROYECTO
FECHA 27-06-1999

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

ILUMINANCIAS

MEDIA Em = 14.76 1ux
MINIMA Emin = 3.03 lux
MAXIMA Emax = 61. 60 lux
MEDIA EN SERVICIO Ems = Em x 0.70 = 10.33 lux

UNIFORMIDADES

MEDIA Um = Emin /Em = 0.21
EXTREMA Uex = Emin/Emax = 0.05

RELACIONES ACERA/CALZADA :

ACERA 1
ACERA 2

x negativas
x positivas

Emac1 /Emca1z = 0 .80
Emac2 / Emcalz = 0.62
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I N D A L U X A L U M B R A D O T E C N I C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v2.2

ARCAS REALES S /N APDO. 191
47080 VALLADOLID

Tel . (983 ) 27 79 50 Fax (983 ) 27 79 16

PROYECTO
INSTALACI ON

CHOZAS1 No. PROYECTO
FECHA 27-06-1999

DISTRIBUC ION DE ILUMINANCIAS

Y

2S = 40.00 rnts

-----------------'->
<- - - - - - - - - - - - - -> IORI GEN ( O, O)

A = 6 .00 rnts

EJE
A =
S =

X
ANCHURA CALZADA
INTERDISTANCIA

Ernin= 3 .0 17.7 32 3 47.0
I I

Ernax=

T
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I N D A L U X A L U M B R A D O T E C N I C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v2. 2

ARCAS REALES S /N APDO . 191
47080 - VALLADOLID

Tel. (9 83) 27 79 50 Fax (983) 27 79 16

PROYECTO
INSTALACION

CHOZAS1 No. PROYECTO
FECHA 27-06-1999

MATRI Z DE LUMINANCIAS EN LA CALZADA Valores i nic i a l e s en cd/m2

Ut Uniformidad transversal Ul Uniformidad l o ng i t ud i na l

Ut

40 .00 2.3 2.4 2.3 1.9 1.5 1.1 0.9 0.7 0.7 0.8 0.30

36.00 2.5 1.9 1.4 1.0 0.8 0.6 0 .5 0.4 0.5 0.6 0.18

32 .00 1.5 1.1 0.8 0.6 0.4 0.4 0 .3 0 .3 0.4 0.5 0.22

28 .00 1.1 0.9 0 .6 0 .4 0 .4 0 . 3 0 .4 0.4 0.5 0.6 0.32

24 .00 0.9 0 .9 0.7 0.6 0.7 0.7 0 .8 0 . 9 0.9 1.0 0.65

20 .00 0. 8 0.9 0 .9 0.9 1.1 1.5 1.9 2.3 2.4 2.3 0.31

16 .00 0.5 0.7 0.6 0.5 0 .6 0. 8 1.0 1.3 1. 8 2.4 0.19

12.00 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 1.0 1.4 0.25

8 .00 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 0.34

4.00 1.0 0.9 0 .9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9 0.59

0 .00 2.3 2.4 2.3 1.9 1.5 1.1 0.9 0 .7 0 . 8 0.9 0 .31

Y / X 0.3 0.9 1.5 2.1 2.7 3. 3 3. 9 4.5 5 . 1 5.7
metro s

Ul 0.14 0 . 2 1 0.21 0 . 21 0 . 25 0 . 23 0 .18 0. 15 0 . 17 0 . 22

... r r .;.. '') ~

r;:: r Tlll ~ I \ •

1 1

L

.:: .
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1 N D A L U X A L U M B R A D O T E C N 1 C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v2.2

ARCAS REALES S/N APDO. 191
47080 - VALLADOLID

Tel. (983) 27 79 50 Fax (983) 27 79 16

PROYECTO
INSTALACION

CHOZAS1 No. PROYECTO
FECHA 27-06-1999

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

OBSERVADOR SITUADO EN X = 4.50 mts
Y = -60.00 mts
H = 1.50 mts

TIPO DE CALZADA R2 ( Qo= 0.07 )

LUMINANCIAS

MEDIA Lm = 0.94 cd/m2
MINIMA Lmin = 0.34 cd/m2
MAXIMA Lmax = 2.50 cd/m2
MEDIA EN SERVICIO Lms = Lm x 0.70 = 0.66 cd/m2

UNIFORMIDADES

MEDIA Uo = Lmin/Lm = 0.36
LONGITUDINAL U1 = Lmin1/Lmax1 = 0.15

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA INSTALACION :

LUMINANCIA DE VELO Lv =
FACTOR DE VELO Fv =
INCREMENTO DE UMBRAL TI =
GRADO DE DESLUMBRAMIENTO G =

0.88 cd/m2
43.99 cd/m2
59.92 %

1. 00

.' \ \" 'r) t ) f : ~ - " , . - t · . ~ :i , . : - , ':.'o" ~ ~

, " r ': ' I \ ~\ ~ ) ' ~ ..r '" .
'1 r r:'~

1 1

) \,Ir

I . ~ \ l

IJ lcNTARlOSI
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I N D A L U X A L U M B R A D O T E C N I C O
PROGRAMA DE CALCULO DE ALUMBRADO v2.2

ARCAS REALES S/N APDO. 191
47080 VALLADOLID

Tel. (983) 27 79 50 Fax (983 ) 27 79 16

PROYECTO
INSTALACION

CHOZAS1 No. PROYECTO
FECHA 27-06-1999

DISTRIBUCION DE LUMINANCIAS

<:=--------------> I

:::::::::::::::::::::::::m:::::::-::E:::::::::=
~j ~ ~j jj~ j ¡jj~ ~ j jjH H H H H il fi ~ W ~ fi mE E ~

! ¡¡¡ ¡¡¡¡¡! ¡j! ¡¡¡ ¡¡ m m m ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ :: ~

2S = 40.00

ORIGEN

mts

( O, O)

Y

A = 6.00 mts

X
ANCHURA CALZADA
INTERDISTANCIA

Lmin=

Im¡§r:;.g¡mE:~:::;¡¡¡¡¡r.:::::;¡¡m¡¡mmmm!mm!mm ' : ' : ' : " " ' : " " : " ' : : , : . , , : : : : : :
¡ ¡ I

0.34 0.88 1.42 1.96

~ ~ .r. 'f'N,;;:;.¡;¡~'i.¡¡;;"''''''
JI' \A '.l. '1) •

2.50 cd/¡';"r
'1 ;Q 1

~
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CAPITULO 6 RED DE TELEFONiA

Se define en este cap ítulo la red de telefon ia que debe dar servicio a la Unidad de
Ejecución n° 6 de Chozas de Canales.

6.1 DESCRIPCION DE LA RED

Existe una linea telefónica aérea a la largo de la calle Matadero, a la que se prevé
acometer en uno de sus postes situado en la esqu ína de la misma calle Matadero y el
Camino de Casarrubios.

Desde este punto se conducirá aérea hasta la entra da de la Unidad de Ejecución a
través de la calle 1. La red interior sera enterrada en zanjas bajo un dado de horm igón .
Estar á formada por una canalización principal con dos conducciones de PVC y 110 mm
de di ámetro , que se ramifica.

La red se ha proyectado de forma unitaria, debiendo desarrollarse por fases,
criterio tenido en cuenta para la distribución de acometidas desde los armarios de
distribución . La red interior, como se ha dicho, comienza en la esquina del Camino de
Casarrubios y la calle 1 en terrenos de la S" fase, por lo que la canalización hasta llegar a
la 1a fase se ejecutara en esta última para poder tener servicio desde el primer momento.

En la red principal se sitúan arquetas del tipo D y H que dar án paso a los armarios
de distribución, de los que salen las lineas secundarias donde se sitúan las arquetas tipo
M. Las cana lizaciones secundarias estar án formadas por dos conducciones de PVC y 63
mm de diámetro.

De las arquetas tipo M partir án uno o dos tubos de P.V.C de 40 mm de di ámetro
que propo rcionarán suministro a las respectivas parcelas.

Todo lo dicho queda definido en el plano de telefon ia de la documentación grafica
de este proyecte.

Para la ejecución de la red se deber á tene r en cuenta los crite rios de la compañía
sumi nist radora del servicio, .

6.2 ELEMENTOS DE LA RED

En este proyecto de telefonia se considera n los sigu ientes tipos de canalizaciones:

- Dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro.

- Dos tubos de PVC de 63 mm de di ámetro.

- Uno o dos tubos de PVC de 40 mm de diámetro.
"" ,.)1 .... ') j t;.;:• •~~ " -l,'

!J",r " .. l lJo ,...· . ·

I i)~ TCl.E';;'f;6,
•

,'O' " : c" : ~~¡ . j
--- - -



Se consideran los siguientes tipos de arquetas :

Arquetas tipo O y H para paso, cambios de dirección y derivación a armarios
de distribución de acometidas.

Arquetas tipo M para acometidas.

Todas las canalizaciones irán en zanjas , enterradas a proiundidades variables
según la distintas secciones y dentro de un dado de hormigón H-125.

Chozas de Canales , 26 de Julio de 1.999

EL PROMOTOR LOS ARQUITECTOS

Pentagestlón Servicios Integrales S.L.

25

Tomás Saura Aparici
José Ramón Hemández Correa

I ~ \ CO~ EC! O Of,AROS-:- ',,\",..
¡ \;';.'?" ~ DI; CASTILI.A - LA M!\HCtI~

1 \iJ:;-:t rX'LEGÑC'ONDETOLEOO i
.. 1 1 NOV 1999 I
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN N° 6

CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

PROMOTOR: PENTAGESTlÓN SERVICIOS h\TTEGRALES S.L.
.""' ARQUITECTOS TOMÁS SAURA APARICI y JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ

CORREA

PLIEGO DE CONDICIONES

1 1 L!1 __ 11
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18.- Carretes de desmontaje
19. - Válvulas y Accesorios

'20.- Ventosas
~ 1.- Bocas de Riego
22 .- Bocas de Incendio
23 .- Goma para Juntas
2l .- COI""'" de los T u bos
25 .- Desinfección y lavado
2á .- Plomo, Filástica y Betunes
27 .- Otros materiales
28 .- Examen y prueba de los materiales
29 .- Materiales que no reúnan las condicicces

CAPITULO l . EJE CUC ION y CONTROL DE U·.S OBR.-\S
30.- Normas Generales
3 l .- Ap ertura de zanjas y pozos
32 .- Relleno de unjas y pozos
33.- Hormigones

H.- Fabricas de lad rillo
35.- Tubos, válvulas y piezas especiales
3ó .- Refuerzo de las canali zacioncs

3
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37.- .Anclajes
3S.- Arquetas y registres
39 ,- Acometidas a la Red de Distribuci ón

C..>.J' lTULO 5 MEDlCION, VA10R.-\CION y A..90NO
.10.- Normas Generales
;!. l .- Gastes diversos por cuerna de !a C oU! : ~ :.:.

.12.- Control de cal idad

.i3.· Excavaciones

.1..1 .- Relleno de unjas
;·U.- T ransporre a verrecerc
-16 ,- Unidades no previstas
~ T . - Unidades inacabadas pero acep ta bles
"+8 .- Unidades inaceptables.

D.- D'ERGIA ELECTRlCA y ALU?YfBR.illO PlJBLI CO

C..>.J'IT u1.0 r. -GE'iERAlIDADES
1.1 .- Objetivo de este pliego
i. 2.- No rmativa ap licable
1.3.- Normativa de la empresa
i. ..1 .- Medidas de seguridad
1.5.- Obras comprendidas

C.-U'ITh1.0 IT. -CONDICIONES DE L-\S OBR.-\S
2. !. - Obras comprendidas
2.2 .- Obras civiles
2.3 .-Fracoionarniento de la ce ras
2.4.-Omisicnes o contradicciones en e!

proyecto
C..>.J'ITU1.0 lIT. -CONDICI ONES DE LOS .'vl-\ 1 ::R.L-\l.ES

3. i. - Reconocimiento de los materiales
3.2 .- Cemento
3.3.- Aridos
3.4 .- Tubos

3.5 .- Agua
3.6 .- Ladrillos
3.7. - Aceros varios
3.3.- Cobre
3.9.- Bronce, laten y aleaciones
3. 10.- Aluminio
3.l l .- Ainruras
3. 12.- Papel aislante
3.13.- Porcelana
3.1-1.- Cableado
3. 15.- Cajas terminales
3.16.- Material de conex iones
3.17.-Scoorte de conducciones
3. IS.-He=jes
3. ¡9.-T ransformadores de pote ncia
3.20.- Interru pto res ru ptofusibles
3.2 1.- Fusibles para la red de b.t.
3.22 .- Cuadro de distribu cion

4
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3.13.· Tamas de tierra
C.' ..?ITULO IV. -CONDIC IONES DE EJEC CCION

.¡ . 1.- Orcen de trabajes
-l.2.-Renlamen
'¡.J .-Condicicnes generales de la ejecucion

CAPITL:1.0 V. -PRUEBAS y ENSAYOS
5. 1. - Pruebas para la recepcicn ce 1"5 ceras

5. l.l. - Reconocimiento ce las 00=
5.1.2 .- Ensavo de la red Ce a.t .
j . 1. 3.- E:L"-aYo de las instalaciones ':-e! c.t.
5.1.4 .- Ensayo de la red de b.t,

5.2.- Recepcicn definitiva de 1"5 obras
CAPITULO \'1. -;-'!EDl ClON y ABONO

6.- Generalidades

E.- RED \'1.-\.RlA

1.- AR..'Z.-'u'lQUE y REPOS ICIO N DEL P .~ VIMDiTO
1.- P.'; VlMDiT..;CION

1.1. - Calzadas
1.2.- Aceras

3.- CONTROL GEO,\-LETRlCO

!T.- PLIE GO DE CO t'¡TIICIONES ADi'>!INISTR-'..TIVA.S, LEGALES y
ECONOMICAS

- ., ,
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l.- PLIE GO DE CONDICIONES TEOICAS

A.- AC Ol'fDICIONA:.YrIE:'iTO DEL TIRRE~O

1.- DESBROCE Y L EvIPITZA DEL TERRE.'iO: REPU..'iTIO GE.'iER-\L DE
L -\S OBR -\S

El desbroce y limpieza de! terreno se realizará ce forma simultanea al
replanteo general de las obras que al materializar el proyecto sobre el terreno
permirir á el correcto inicio de las mismas. De alguna forma, el desbroce supone la

ocupación fisica de! territorio necesario para la ejecución.

Se define como desbroce de! terreno, al trabajo co nsist ente en extraer y retirar,
de las zonas de viales y de aquellas que se designen como espacios parcelados, todos
los árboles, troncos , plantas, maleza, broza, escombros, basura, o cualqu ier otro
material no deseab le.

Su ejecución incluye las operacio nes siguientes :

- Excavación de los materiales objeto de aclarad o y desbroce .

- Re tirada de los materiales objeto de aclarado y desb roce .

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los
datos que, sobre el panicular, incluyan los correspondiente s cocumentos de l Proyecto
en los cual es se haUen incluidas.

Las operaciones de excavaci ón de tierras vegetales, arbolado y del resto de
elementos a eliminar, se efeeruaran con las precauciones necesarias, para: conseguir
unas condiciones de seguridad suficientes, y evitar cualquier daño a las estructuras
existent es, de acuerdo con [o que, sobre este tema, ordene el encargado facultativo de
las obras, el cual designará y marcar á los elementos que deban conservars e intactos ,

Ningún linde-marca de propiedad o punto de referencia de datos
topogr<\a>ficos, de cualquier clase deb erá estropearse o desplazarse, hasta que un
agente autorizado haya referenc iado, de alguna otra forma, su situación o aprobado
su desplazamiento. Tampoco se cortará ningún árbol sin haber definido y marcado
claramente los que deben conservarse.

En los rebajes, tod os los troncos y raíces superiores a diez centí metros (10
cm) de diámetro, serán eliminados hasta una profundidad no inferio r a un metro (1
m), por debajo de la explanada; también se eliminará n las tierras vegetales de forma
que no queden sustanc ias orgánica s vegetales a menos de 1 m de la cota de la
exp lanada definitiva. I; 'v-, ,', -- . -v-,

! r ",.

Del terr eno natural sobre el que debe asent arse e! terrap lén, se eliminaran
todos los troncos o raíces con un diámetro superior a diez cenrirnetros ( (O Cm), a-fin
de que no quede runguno dentro de la base del terrapl én, ni a menos de treinta

"t- e
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cenrímerros (30 cm) de profundidad so bre la sup erficie natural del terren o. En las
zonas de terraplenes co n cota roja inferio r a 1 m, se eliminará también todo tipo de
sustancia o rgánica vegeta! hasta una profundidad de 1 metro (1 m) por debajo de la
exp lanada definitiva.

Las tierras vegetales se trans po rraráan al vertedero o se recog er án ea las zonas
que indique la Dirección Facultativa, a fin de ser utilizadas para la formaci ón de zonas
verdes. E STOS tierras se medirán y se abonaran al precio de la excavaci ón, en cualquier
tipo de terreno .

.. Re planteo general de las obras.

Simultáneamente al desbroce se realizará el replanteo general de las obras,
procediend o a colocar cad a veinte metros de vial estacas y referencias de eje y de
borde de talud. Las referencias mencionadas con indicaci ón de cota roja permitirán el
correcto inicio del movimiento de tierras, después de comprobar sobre el terreno la

........ _ perfecta viabilidad de las obras y de modificar cualquier prob lema no detectado
dur ante el replanteo previo a la adjudicación de las ob ras.

2.- EXCAVA CIOi'fES

Las excavaciones se efectuarán de acuerdo con los planos del Proyecto, y con
los datos obtenidos en el replanteo general de las Obras, los Planos de detalle, y las
ordenes de 12 Dirección Facultativa .

La unidad de excavación incluirá la amp liación, mejora o rectificaci ón de los
taludes de las zonas de desmonte, así como su refinamiento y la ejecuci ón de cunetas
provisionales o definitivas, la rectificació n de los taludes, Y2 mencionada, se abonará
al precio de excavación del Cuadro de Precios del proyecto.

Cuando las excavaciones llegu en a la rasante de 12 plataforma, los trabajos que
se ejecutaran para dejar la explanada refinada y totalmente preparada para iniciar la
ejecución de la actividad de construcción de! alcantarillado , estar án incluidos en el
precio unitario de la ' excavación. Si 12 explanada no cump le las cond iciones de
capacidad portante necesarias, el Director de las obras podr á ordenar una excavaci ón
adicional bajcrrasante, que será medi da y abonada mediante el mismo precio único,
para todas las excavacione s.

,1
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Con dicha excavaci ón adicio nal y el consecuente relleno con suelos de calidad
adecuada o seleccionada se gara ntizará el com portamiento de la explanada. Todas 12s
operaciones menci onadas de refinado y compactación de la explanada y la posible
sustitución de suelos inadecuados o to lerables por suelos seleccionados , se
co nsideraran incluidas en los precios definidos en el proyecto para los movimientos de
tierras.

Siempre que los presupuestos de l proyec to no co ntengan precios e sp e c í fi c o s ~ ~ ~ ' v:
para difere ntes tipos de excavación, las excava ciones se considerararrno clasifiC:J.das¡, . 9
y se abonar an con un único precio para cu alqu ier tipo de suelo .



Si durant e las excavaciones aparece n mananti ales o filtraciones motivadas por
cualquier causa, los tra bajos específic os que deban ejecutarse se consideraran
incluid os en [os precios de excavación.

E:1 los precios de las excava ciones est á incluido el trans po rte a cualcuier
distancia. Si a criterio del Director de la Obra los materiales no son adecuados para la
formaci ón de terrap lenes, se trans portaran al vertedero , no 51 e:lGO motivo de

sobreprecio el posible incr emento de dist ancia en el rransco r;e .

El Director de la Ob ra podrá autorizar el vertido de materiales a determinadas
zonas bajas de las parcelas asumiendo el Contratista la coligaci ón de ejecutar le s
trabajos de tendido y compactación, sin reclamar compensaci ón económica de ningún
tipo . El relleno de parcelas deñnido, en ningún caso podr á superar las COlas de las
aceras más próximas .

Se da por enten dido que los precios de las excavaciones comprenden, además
de las operaciones y gastos ya: indicado s, lod os los medios auxiliares y
complementarios, y todos los materiales y operaciones necesarias para acabar
correctamente la unidad de obra.

3.- T E R R - U ' L E ~ E S

Consiste en la extensi ón y compactació n de materiales terrosos procedentes de
excavación o pr éstamos .

La base de asiento de! terraplén se preparara ce forma adecuada, a fin de
suprimir discontinuidades en las superficies, efectuando, les trabajos necesari os de
refinade y compactación. En las zonas con pendiente transversal se escalonará el
contacto con el terreno natural formando escal ones de una anchura superior a 2,5 m.
A continuación se iniciará el terraplén por el pumo más bajo . .,

Las tongadas serán de un grosor uniforme y suficientemente reducido a fin de
que con los medios disponibles, se obtenga, en todo su grosor, el grado de
compactación exigido . Los materiales de cada tongada serán de características
unifo rmes, Se eliminarán las piedras de tamaño superio r a la mitad de la tongada.

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la
superficie subyacente cumple las condiciones exigidas, y por lo tanto , sea autorizada
su extendido por el encargado Facultativo . En el caso de que la tongad a subyace nte se
haya reblandecido por una humedad exces iva, no se extender á la siguiente, y se
realizaran las operaciones necesarias para su correcto secado .

Todo esto se realizará de acuerdo con las presentes especifi caciones y con
da tos que, sobre lo que nos ocupa, incluyen el resto de los documentos del Proyecto .,

El precio co rrespondi ente incluye, la carga sobre el camión y el transporte a
vertede ros oluga res de ut ilización, asi como la manipulación de los materiales y mano
de ob ra necesaria para su ejecución. El Contrat ista tiene [a obligación de depositar 10 5
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materiales que, procedentes de derribos, considere de posible utilización o de algún
valor en el lugar que asigne el Director Facultativo de la Obra.

~.- ~OR"LA TIVA APUC.-\BLE

- ~ l .::.-AD E. Acondicionamienro de! ¡e:Te:JO: Desmontes . Galerías.

- :Ylanual de Obras de Urbanización. .-\.c'<1. 1991.
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B.- RED DE s ..>,._ 'rE.~"IITNTO

1. OB.JETO DE ESTE PLIEGO

Este Pliego tiene por objeto definir les caractensncas e indicar las
co ndiciones de utilización de zanjas, rubos , juntas y pozos que habrán de utilizarse en
leS instalaciones de saneamiento que desarrolla este Proyecte .

E! sistema utilizado es el de gravedad, para una red urutana, como

queco reflejado en la Memoria, no obst ante, podrán acmitirse soorepresiones
accidentales en la red, siempre que exista el suficiente margen de seguridad respecto
de la presión hidráulica.

2. DEFINIOON DE LAS OBR .>,. S

2. l . Documentos que definen las obras

Junto al Pliego de Cond iciones Partic ulares cue nos ocupa, las obras
qu edan definidas en los siguientes documentos:

- Memoria
- Planos
- Mediciones
. Presupuesto

2.2. Excavaciones

Los taludes o estribac iones podrán ser variados discrecionalmente por
la Dirección facultativo , duran te la ejecución de las obras, con el fin de ajustar las a las
condiciones reales del terreno, que puedan diferir de las hipót esis de partida.

? ~_. J . Otros Documentos

Serán, asimismo, documentos del proyect e , los planos de obra o
detalles gráficos y las instrucciones que la Dirección facilite en el transcurs o de las
obras, co n objeto de aclarar extremos no suficient emente detallados en el Proyecto.

3. DESCRlPCION DE LAS O BRA S

Las obreS comprendidas en este Proyecto constan de los siguientes
apart ados:

3. l . Apertura y relleno de las zanjas

Consiste en la extracción del te rren o, con medios mecánicos hasta

llegar a conseguir la sección prevista en el Proyecto, para albergar las co nducciones.

10
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El relleno se efectuara. con materiales de la propia excavaci ón, previa
eliminaci ón de los áridos cuyo diáme tr o sea superior a .:;. cent ímetros .

El grado de compactación alcanzar á los valores dererrninacos en la
Memoria para cada sector de la sección, en función de la profundidad y tráfico
previsto.

, 7
.J . _ . Adquisición e instalación de los conductos

Los tubos y juntas serán los que se indican en el Pro yect o, v su
disposición en la zanja, la definida en cuanto a cota, lecho, etc.

3.3. Adquisición e instalación de piezas esp eciales

Llevarán certificado de garantía y las marcas legibles que mas adelante
se especifican,

3.4. Pozos de registro, sumideros e imbornales.

Regirá, asimismo, para la construcción de las obras de fábrica 'o de
elementos prefabricados que conformen los po zos de registro y todo tipo de arquetas
de la red .

3.5. Ot ros element os.

Serán de obligado cumplimiento en todo cuanto haga referencia a las
ob ras de constru cci ón de los elementos de desviación de cacees, depuración y vertido
que puedan ser incluidos en este Proyecto .

4. REGL\..'\ fENT OS QUE REGlRAN EN U CONTRATACION y
EIT CUCION DE US OBR-\.S

4. 1. Contrataci ón y Licitación

Será de obligado cumplimiento lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico vigente en la materia, especialmente en los textos que se indican:

- Reglamento de Contratación de Obras del Estado, texto art iculado
aprobado po r Decreto 923 /1965 , de 8 de Abri l

- Reg lamento General de Contratació n, que desarrolla la Ley
me ncion ada, aprobado po r Decre to 335 4/1 967, de 28 de diciembre . ] -', ,. ;". ... _-~

,
- Pliego de Cláusu las

para la licitación d e las obras
Administrativas Particulares que sirve de base

¡ J
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• La totalidad de documentos de este acarrado , asi co mo el Pliego de
Condiciones del apartado: Documentos Ge ne rales .

4.2. Para la regulación de las obras regiran las siguientes instru cciones,
normas, pliegos de condiciones, etc .:

- Instrucci ón para la Redacció n de los Proyectos de Urbanización v

Normativa Ordenancistica de! Ayuntamiento.

· Normas Tecnológicas de la Edificación: ~ - T E ~ I S A y, en su caso ,

NT E -ISD.

• Instrucción para el Proyect o y Ejecución de Obras de Hormigón en
Masa o Armado, EH-9 1.

• No rma 0.-fV- 101, so bre Acciones en la Edificac ión .

• Norma "llE-fl-90 sobre Fábricas de ladrillo .

Obras.

materiales.

Hidráulicos,

Saneamiento .

- Decret o 462! 199 1, de I 1 de Marzo, sobre Proyecto y Dirección de
"
' .

- Normas u ~ c : sobre composici ón, dimensiones y ensayo de

• Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes

Pliego General de Condiciones Facu ltat ivas de Tuberías para

5 ALl'rgCEN:ES y TALLERES

Los adjudicatarios de las obras construirán, a su cargo, los almacenes y
talleres que juzguen necesarios para la ejecución de las mismas , en los lugares
autorizados po r el Directo r, Al finalizar las obras quedarán obligados a derribar y
dejar en condiciones co rrectas de aspecto y limpieza tod as las instalaciones que la
Propiedad no estime necesario conservar .

6 OTRAS OBRAS QlTE HUBIEREN DE SER EJE CUTADAS

En cas o de que fuere necesari o ejecu tar otras obras, cuyos Proyectos
no estu viesen detallados o englobados en el actual, se llevará a cabo con a rr e g l oo-: r a ~ - :

instrucciones o Proyectos que se redac ten durante la ejecución, quedando s~jet as t a :le ~ _ ::
o bras , a las condicio nes del presente P liego.

'T 10 ,
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Los detalles de obras no suficientemente detalladas en este proyect o, se
ejecutar án de acu erdo con e! párrafo ant erio r.

7 CONGLOMIR-\..'!TES

í .1. tiso y recomendaciones t écnicas

Se usaran las cementos P-350, p-~5 0 , PA.S-250 y PAS-35 0 definidos
por e! Pliego General par a la recepció n de co nglo rnerant es Hidr áulicos, aprob ado por
Orden Minisrerial de 9 de Abril de 1964, deb iendo cumplir las co ndiciones
establecidas en el mismo.

Cump lirán asimismo, las recomendacio nes y prescripciones contenidas
en la Instrucción EH-9 1.

7.2 Manipulación y almacenaje

El cemento será transportado en envases de papel, de un tipo
ap robado, en los que figurará el tipo, si se trata de cemento con marca de fábrica. Si
se trata de cemento a granel, se transpo rtar á en depó sitos herm éticos , acompañ ándose
cada envío de un documento que especifique las indicaciones citadas. Las cisternas
empleadas para el transporte de cemento estarán do tadas de med ios mecánic os para el
trasiego r ápido de su contenido a los silos de almacenamiento .

El cemento se almacenará de manera que permita el fácil acceso para
su inspecci ón e identificaci ón, en un almacén o local protegido convenientemente
contra la humedad de! suelo y paredes. Si se almacenase en sacas, éstas se apilaran
sobre tarimas separadas de los paramentos del local. Cada cuatro capas de sacas se
dispondrá un tablero o tarima que permita la aireación de las pilas.

Los sacos estarán en buen estado de uso, presentando cabidas
uniformes de 50 Kg, con variaciones o to lerancias de hasta el 2% de! peso . Los sacos
descosidos, rotos o húmedos, o que denoten al tacto existencia de grumos, se
separaran en el acto , quedando de cuenta del adjudicatario su perdida.

No se permitirá e! empleo de cemento procedente de barreduras o de
limpi ez a de sacos, aún cuando éste se efectúe por medi os mecánicos.

8 AGUA

En gen eral, podrán se r usad as, tant o para el amasado como para el
curado de hormigones, todas las aguas sancionadas po r la práctica. Se rechazarán ',' .' •.;
aq uellas que no cumplan las condiciones siguientes : ' '1 ,. "", .\ . ,

-. , -'':= '7"~ ". 1:.00.

litro .

- Grado de acidez co mprendido entre PH 6 YPH 8.
- Lasque posean un total de sustancias disueltas supe rior a los

13
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- Las de contenido en sulfatos, exoresado en (SOe )=, suoerior a u! zramo cor. . _ .
litro.

- Las que contengan ion Cloro en pro porción superior a ó gramos por litro .
- Las que presenten hidratos de carbono.
- Las que contengan sust ancias orgánicas solubles -::1 ét er, en cantidad igual o

superior a 15 gram os por litro.

La toma de muestras y los análisis precises en casos de aguas de
dudosa utiliza ción, deberán realizarse en la forma indi cada en tos m étodos de ensayo
UNE-7236, ll'<c -i13O, ú?'-lc -i13 1. l.;0lc -i 132. U?'j .t. -i li8 :: l ~c - 72 33 .

La Direcc ión Facultativa de las ob ras pocr á exigir cualquier otro
ensayo que estime procedente, de las agua que hayan de ser empleadas.

9 ARillOS

Los áridos para la fabricación de hormig ón y morte ros se obtendrán.
bien en la clasificación de arenas y gravas existentes en los yacimientos naturales, o ce
la trituración y clasificació n de rocas calizas de can tera, siempre que los productos asi
extraídos cumplan las condiciones exigidas en los pliegos.

El Contrat ista someterá a la aprobación de la Direc ción Facultativa las
cante ras o dep ósitos que, para la obtenció n de áridos, se pretendan utilizar, aportando
los elementos justificativo s acerca de la calidad y adecuación ce los productos.

La direcció n podrá rec hazar aque llas procedencias que, a su juicio.
obligarán a un control demasiado frecu ente.

10 l'rL\TERHLES CER-'."'UCOS

El ladrillo a emplear será de los tipos de nominados "macizo" o
" perforado" , segú n la No rma NB E-FL-90 .

La calidad corresponderá a la primera, respecto a tolerancia de sus
dimensiones.

No presentarán caliches, quemaduras, eflorescencias, manchas,
imperfecciones o desco nchados en aristas o caras, y su color será uniforme .

Se utilizarán preferentemente piezas del formato : 24 x 11,5 x 5,3
centímetros

Su resistenc ia a compresión deberá ser igual o superi / ~ 1ÓOKg/cm" L '

¡ I¡i; , DO

La absorción, succión, heladicidad, ¿ ilata¡ iÓf!- P fJ t ~n cl al 1}:,3
eflo rescibilid ad, deberán ser proporci onadas por el fabricante y obtenidas mediante
ensayos efectuados segú n las normas lTNE. i06 1, 7062. 7063 . 72 R ~ o 1 14 6 } S D O r

l\ 'S ~~t"ros REGtAMENTAHiOS--
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Las fábricas se asentar án con mortero de cemento, con llagas inferiores

La Direcció n de las ob ras decidir á si los ladrillos que proporciona el
Adjudicatario son adecuados para cumplir las condiciones acui estipu ladas.

11 ACERO P.-\R-\ A.R" L-\D1JR.-\S

11. 1 Uso y recomendaciones t écnicas

Tanto los aceros normales co mo los derormacos en ,; ;0 y especiales ,
deberán cumplir las condiciones que fij an los art ículos co rrespondientes de la
Instrucci ón para el Proyecto y Ejecuci ón de Ob ras de Hormig ón en Masa o .'"'u;nado ,
EH-91 .

1i. 2 Módulo de Elasticidad

El Módulo de elasticidad de! acero ordinario será suce rior a 1.800 .000
Kp/cm " El alarg amiento repartido de ro tura será igual o superio r al 4%, entendiendo
por tal, la deformación unitaria remanente, medida después de! ensayo normal de
tracción (UNE-70 10), sobre una base de diez diámetros situado s a una distancia
superior a 5 diámetros del cuello de estricci ón y a mas de 3 di ámetros de la mordaza.

La tensión máxima de rotura no será infe rio r al 25% de la
co rrespondiente a su límite elástico .

A la recepción de cada partida en la obra, se realizará una toma de
muestras y, sobre éstas , se procederá a efectuar el ensayo de plegado, doblando los
redondos 180 grados sobre otro redon do de diámetro doble, y co mprobando que no
existen fisuras ni pelos en el redondo doblado.

Aceros Especiales1U

Independientemente de cuanto acon tece, La Dirección Facultativa
det erminará las series de ensayos necesarias para la comprobación de las
características reseñadas . Si las partidas son identificables, y el Contratista presenta
un a hoja de ensayos redacta da por un labo ratorio homologado por el M.O.P.U., se
efe ctuar án únicamente los ensayos que sean precisos para completar las series. La
presentación de dicha hoja no eximirá, en ningún caso, de la prueba de doblado . . _

'."";;;O.D.F..h. Ct~~.rr~lo.;: ..~l
. 11 ~_ A · 1 r; Ii".~", ,j i

- ' , ~, :..t.........l ~,

15



El acero especial para armaduras curnolir á las mismas
especificadas en tos p árrafos anteriores para el acero orcinario , excecro
especifica a continuación, que modifica dichas condiciones:

condiciones

en lo que se

. Los aceros especiales est irados en ;~ io cumplirán las ccncici ón ae
alargamienro de rotura, midiéndose dicho alargamiento después ce scrneric o al acero
a un proceso ce envejecimiento acelerado , a doscientos cincuenta grados durante :05

horas .

. El limite Elástico caracteristico de! acero escec.a, ser , COlüO rrurumo,
; ~ , - I , " ~r ,o 7:J / 'c ~:
"= '-G.l <;O. ~ . _'J -v: ..1 .. .

12 B OR'YIIGOi'fE5

E-:1 la ejecución y puesta en obra del hormigón, se realizarán los

ensayos de control especificados en lo s artículos ó3 a 70 de la Instrucci ón E::-9 1.

Se establece un nivel ce ensayos "normai" "

Los coeficientes de seguridad adaptados, corresponden a [os de control

exigicos.

12,1 Clasificación

La clasificaci ón de los hormigones y resistencia característica se

especifica en las hojas anejas a la Memoria, en cumplimiento de la Instruc ción EE-9 !,

12.2 Ensayos

Los ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto
comprobar la resistencia del hormigón utilizado , Esta deberá ser igual o superio r a [a
que se indica en el Proyecto

Cada ensayo se llevará a cabo sobre probetas procedente de se.s
am asados diferentes, por cada tipo de hormigón que haya de emplearse, y a razó n de
seis probetas por amasado,

Se romperán segú n los métodos de ensayo \Ji'fE: 724 0 y 72c!,2 ,
determinán dose la media de cada serie.

12 3 Número de ensayos ".
rr-", cou.c-o ot: ; ~ ~C'\...'fl~ " ", :p,.

fj ~ . or r ; p . ! ' : r n ' # l " ~ I " " " M . " .

S, fija oc n úmero de det "mi"OC,",, de resis: ,"d ~ o~ ,, ' , ycs, 'dO'"",ro. ' ~ j
, 1

por cada dOO m' de hormig ón o fracci ón El número mínimo será de uqo¡pqrJ ca,dJ,Q -
tipo de ho rmigó n previsto, aún cuando la cantidad no alca nce 16s 400 rn' En toc o

I I r, I :'J'lT f1!O:l
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caso deberán cumplirse [as disposicio nes reco gidas en e~ art icu lo ó9.3 de la

Inst rucci ón EH~ 8 3 .

12..!. Operaciones de Hcrmi gonaco

Ser á exigib le, en rcdo C::"SO , el cicaco , vicracc o apiso nado , segun la
consistencia del hormig ón, que se determine en caca especificaci ón.

Los trabajos de ho rrni gc naco se suspenderán ccazco existan riesgos ce
ne.acas. durante la ejecuci ón o en las veinticuatro horas siguientes, y cuando se

produzcan precipitaciones ce importancia. P odría, ::0 cosranre, admitirse la

continuidad de los trabajos si, 1 juicio de la Direcci ón Facu ltativa, el emp leo de

aceleradores o precauciones especiales, eliminase tos riesgos ~ ote::ciaies de fraguado
cerecruoso.

13 CO!'l"DU"CCIIJ"iIS

e ,

13 1 Composición

Los tubos serán de hormig ón centrifugado o ·. ~ b r o p r e n s a d o , estanc os.

sin grietas ni roturas, y superficie int erio r lisa.

¡ - 70_

Los rubos de horrniz ón cara saneamiento :e::crin una presión de

trabajo comprendida entre 4.000 y 5.000 Kgirn' .

Se denomina presión m áxima de trabajo a la suma de la presi ón
máxima de servicio más la sobrepresión.

Multiplicando e! valor de la serie por el diámetro interno, expresado en
metros, se obtiene la carga de rotura oor aplastamiento, en Kz/rn . No será acernado.... .. - .
ningún valo r por debajo de 1.5 Kg/m.

En cualquie r caso, el ccenc.en te de seguricac al aplastamiento que
deberá alcanzarse será de 1,5.

13.3 Asp ecto genera l y acabado

Los rubos deben presentar una superficie t'. :e:lor prácticamente lisa,
permit iéndose peque ñas irregu laridade s que no mermen 'a calidad in.trins)ee a.o m¡n¡a..,..,..

. --el t:.O\U \ t. "'''' .. -
fu ncional de l ~ s tubos. La cara fron tal debe a p a rec ~. r libr e ce . ¿ e ~ ~ \ c , h 0:! o S J: :: r e ~ ~ b . ~ ~ ,,00
de mecaruzacion v pr esentarse en un plan o oeroendicular 2.! e:e C \ ~ ¡' .t lloo ;' y co n aristas, J • • • .; ,

vivas. \_ 1 1 oV 1999

\ VI ADO
. 1Tr'¡OS "EGlI\MENTAR;C-S
~ I ( ,""' ' ~ . ~ ~ " ~ . :.:.:._ - - -
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¡ -,
.J - Caracteristicas

• Geom étricas:

Diámetro:
mercado

Serán los valores nominales lj espesores usuales en el

Los di ámetros o ejes deberán adao tarse a [as si~ ..rient es series:. -

Tubular: 300,35 0, "-00, 500, ÓOO, 700 y SOo. Cotas en rnrn

Ovoide: Eje A: 105 , 120 , 135, 150,1 80.
Eje 3 : 70 , SO, 90 , lOO, 1::0 Cotas en C:TI.

Longitudes: La longitud de los tramo s sera, generalmente superio r a
metro .

No se permitirán longitudes superiores a las siguientes:

Diárnetro (mm)

Long. máx.trn.)

r ' .- .. ts¡cas

300

1)0

400-ÓOO

2,50

700 :' 800

3,00

Ensayados los rubos en las conciciones que se fijan en e! apartado
1:J .5. l . (prueba Obligatoria), no deben ésto s presentar ninguna fisura, pérdida o
exudación visible sobre su superficie exterior.

- Mecánicas

Ensayados los rubos en las condiciones previstas en el aparrado

13.5 .2. (prueba obligatoria), los tu bos deben presentar:

- La carga de rotura al ap lastamient o, ser á igual o superior a la definida
por [a serie, para cada diámetro ensayado .

Para comprobarlo se divi de el resultado de la carga de ro tura en Kg.
por la lon gitud de la probeta, en metros .

El resultado no pod rá
en sayado y seri e de la sigu iente tabla:

se r inferior al corres pondient e al diámetro

1 1

ID rr
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Ir

c...I...R.G.-\ DE ROTl'R..-\ en Kg/m
O0"Oi'vf C.-\?.GA

300 1500
350 1. 500
eJ OO l. éOO
500 2.000
ÓOO ZAOO
700 2.300
SOO 3.200
900 3.ÓOO
1.000 eJ.OOO

13.5 Ensayos

Las oruebas de rececci óri cecen hacerse ~ .. racnca antes de la

expedici ón, con rubos secos, q~e rengan ecac estimada suficiente por el fabricante.

13.5. L Ensayos de esrancueicac

La prueba de estanquidad se efectúa sobre :-!...:: 05 enteros, situándolos
en la prensa hidr áulica, previa compro baci ón ce !a esrancueicac de los extremos. La

presión hidráulica interior se mide por medio ce un man ómetro calibrado que permita
lecturas orecisas, Es recomendab le la utilización ce un acararo <Zraduaáo , al menos, a
0, 5 Kzlc~2 . -

La presi ón hidr áulica interior se eleva de forma gradual hasta alcanzar
1.O Kg/crrr' , cualquiera que sea la serie de! rubo. -

13.5.2 Ensayo de Aplastamiento

Se efectúa con un troza de cubo tomado de la parte no torneada. La
lon gitud de los tramos objeto de ensa yo será de 200 mm. para los tubos de diámetro
igu alo inferior a 300 mm., y de 300 mm. para aque llos cuyo diámetro sea superior a
300 mm .

Para la realización de la prueba se dispo nen bandas de fieltro o placas
blandas de fi bra de un espesor máximo de 1 cm. entre los platos de la prensa y la
prob eta. El plato inferior está constituido por un soport e en forma de "Y' con
abertura de ¡ 50 gr ados

La carga transmitida por la prensa se aurnen :a gradualmente unos 60
Kg por segundo. hasta conseguir la rot ura de la probeta. 1

La tensi ón de rotura por aplastamient o, expresada en Kg/crrr' viene
da da por la expresión:

19
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p 0 '( D ~ 5'( e)

T. = 0,3 X ---• • - - - X ------------- - . - ---

<: . .
... le:!co:

L e "'" 2

P = C3.I"ga de rorura en Kg.
D = Di ámetro interi or efectivo ce la crece: en cm....H ~ . . "".. ....."..... .... .:- ._, .... "" .. ...
L = Longitud efectiva de la pr obeta, en cm.
e :;::: Espesor efectivo de la pro beta en la secci ón ce rocura, en cm,

como valor la media de tres mediciones realizadas a lo largo de !a rorura.
Se to rna

! ~ . 1 Compos ición

Las juntas, tanto para los rubos como para [as piezas o reparaciones,
podrán se r prefabricadas, del tipo adecuado para tubos de hormig ón, o fabricadas Hin
situ" con hormig ón en masa de resistencia característica igual 2. 100 Kg/cm .

Si se utilizan mangi..ü(OS, estos deber án tener una compo sición que se

co rresponda co n lo indicado en el apartado 13. 1 Las gomas serán de un caucho
aprop iado para soportar la agresi ón de! líquido que haya de transportar.

1~ . 2 Aspecto General y Acabado

En lo que sea de ap licaci ón se debe estar a [o indicado en el apartado
13.3.

Características

- Geométricas:

Se utilizaran juntas usuales en el mercado.

- Físicas:

Las juntas, una vez montadas, deben resis tir a la pr esión de prueba de
estanquidad admitida para los tubos.

El número de jun tas que deb er án ensayarse ser á de una por cada -cinco
tubos La prueba debe rá ser practicada con las ju ntas sometidas a la máxima
desviación angular admitida, según la longitud de los tramos rectos.

20
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15 0fSPECOON y RECEPCION

Las prescripciones concernientes al ascecto general y acabado , a las
características geom étricas y al marcado ce los rucos, podr án inspeccio riarse sob re
cada uno ce ros elementos dei suministro.

Además de los rubos de cecueña I C ~ ~ ' : " " l C ' 'x-r·<a.:..... ~~ - .= '"' e ~lCOS ~" ••. ~ ....."".!.. ..... ~ ~ '-:- ""': . ! . L.::;,;. . ... , , .. :' ...._ ._ '"- . ..L... ':' __ . _

cualcuier suministro se admitir á hasta un 5 ~ ~ de :-'.lCOS con longitud inf erior 2. 12.
nominal. Se entiende que estos ruc os ce lc ngiruc menor, tenc r án una ciagnircc
m últiplo de 0, 50 metros.

Las prescripciones relativas a las caracter.sncas .s:slC2.S, mec ánicas v
qu ímicas, se inspeccionarán mediante muestreo

16 :YL-\.TERL-V.ES QUI NO R.E1INA.'i U.S CONDICIONIS

Cuando los ensayos arrojasen resu itacos , en [os que los materiales
utilizados no alcanzasen [os niveles exigidos en este P liego , o se demostrase la
inadecuaci ón al fin que deben cumplir, la Direcci ón Facultativa car á orden ce Que, a. , " ,

cargo de lo s Adjudicatarios, sean reemplazados por otros que sarisfagaá las

condiciones requeridas.

17 CONTROL DE L -\ EJE ClICION

17.1 Canalizaciones

Se cornnrobará la rasante de [os conductos ent re cazos en cada uno de
tos tres tramos. . . - r,

No se admitirán dife rencias de cotas de [os pozos extremos superio r al
200/0.

Los corchetes presentarán un perfecto acabado, con diferencias
inferio res a 5 cms . sobre [as de proyecto ,

17.2 Pozos

Se comprobará cada co ta de so lera , pudiéndose rech azar aquellas en
que la diferencia sobre [o proyectado sea superior a 3 crns .

Se rechazará, en todo caso, aquellos en que la diferencia de cotas entre
[as camas de entrada y salida sea nu la o .neg ativa .

,
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Se cuidar á especialmente er enrase de las tapas. can el pavimento,
rechazándose aquellas en cue la dife rencia de COC2..5 sea sucer.cr a 1 C::1. sobre :0
. '" Imcicaco en e. proyecto .

e ,
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c.. RED DE A B A S T E C E Y m ~ T O DE .-\.Gl.'A

CAl'ITULO L· PRESCRlJ'CIONES DE C.-I.R-\CTER GD"ER-\.L

1. O BJETO DE ESTE PLIEGO

. . ,., . .
ce :2. :-...e::::e

e ~ I ' , r ," ~ . I . . ......ste r uego ce ,- Or:Clc:ones r art.cutares ce incole técnica, :ie:i.e por
OC] ero r e ~ ...riar las obras correspo ncienres .=.1
Dis tribución de Agua.

2. DEFINICION DE L-I.S OBR-I.S

Los documenros que definen las ob ras sen:

- iVfEiV¡ORl...I.
· PL-\..c"'<OS
· PLIEC-o DE CONDICION.t.S
· iVfEDICION.t.S y P:U:::SliP"l"ESTO

' .

Asimismo, serán cons iderados documentes oficiales de! Proyect o, con

orioridad sob re los de este exceciente, los planos ce obr a, detalles zráficos v las. . . - ~

instrucciones verbales o escritas, que se dieren por la Direcci ón Facultativa, a lo largo

de las ob ras.

3. DESCRlJ'CION GE:.'I"ER-\..L DE L-\.S OBR-I.S

Las obras que comprende este Proyecto son las siguientes:

3.1. Excavación y relleno de las zanjas

Consiste en la extracción de! terreno con medios mecanice s, hasta
co nseguir la sección prevista en el Proyecto, para albergar las conducciones.

El relleno se efectúa co n materiales de la propia excavacion. previa
eliminación de áridos de diámetro mayor de 4 cm.

El gr ado de compactación alcanzará los valo res que se determinan para
la zon a en que discurran las conducciones.

3 .2 . Adquisición e instalació n de las con ducciones en zanjas.

t Q

: " '·'·· ' 0 1.')( I
La unión de los disti nto s

mediante juntas mecánicas exprés

Se proyecta una red de fundición dúc til, homologado p ,-sSMc·,:lb1¡¡].;ñ?;Mi"j:f)}.
Técnicos del Canal de Isabel [j . I "' DE CASTiLLA - LA M.

DP"":.f'::'! ro

tramos rectos del tendido se ~ I -ev ' ar á l h ii"ó'"

¡ \i , _ r
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La unión de piezas especiales, cocos, conos , válvu las, etc ., se efectuar á
mediante junta de brida.

Se
decir a ó Kg/ c:n:!

- .erecruaran pruebas de C3.rg2. a presten cccie ce la de se:-...i c:c, es

s :». Accuisici ón e instalació n ce piezas especiales

El cornunto de 'piezas especiales esta rcrrnaco por válvulas de

co mpuerta, mariposa, de tipo ingl és, con desagüe, de retenci ón. amiariere, ventosas,
bocas de r-iego e incendios, y demás elementos complem ent arios , necesarios para e!

co rrecto funcionamiento de la red.

Llevarán certificado de garantia v su orueca de esranqueicac se

realizará de la forma anteriormente especificad a ,

3A. Arqueras y buzones prefabricados

Las mismas condiciones regir án para. la accu.sici ón e instalació n de

arquetas de acometida o para la instalaci ón de contadores ea :2. via p ública o en z.onas

libres c e uso priv ado .

3.5 . Otros elementos de la red

Comprende, igualmente, las ceras de fábrica ;: 2-ra arquetas, los dados
de hormig ón para la construcci ón de anclajes, los equipos c e impulsi ón, maquinaria
específica y aljibes o dep ósitos que pudieran decidirse durante la ejecución de las
obras .

4. NOR!yIA1T'l.-\ DE APLICACIÓ N EN U . CONTR-\T.-\CIO N y
EITCUOON

Para la ejecución de las ob ras re girán los siguientes documentos :

a) No rmas para la Redacció n de los Proyectos de Urbanización

b) Decreto 46211 97 1, de II de M arzo , sob re Proyect os y Direcciones de
O bra.

d) Instrucció n
M asa o Armado EH-9l. ,

c) No rmas l i"NE para co m posic ión, dimensiones .¡ ensavo.de mat eriales
. . f . ' ,

í •

para el Pro ye ct o y Ejec ució n de Obras de Hormi'gó n en

1

24



e) Instrucción para e! Proyecto v Ejecuci ón de Obras de Hormig ón
Preparado, E:i-??.E-í:

f) Pliego de Prescripciones T écnicas de ear ácter General para obras ce
carretera y puentes, PG-J , ce 1975

g) Pliego de Prescriociones Generales cara la Recepci ón de eementos.
RC-SS.

a) Pliezo General de Condiciones par a la Recepci ón de Yesos -.¡

Esca voias. YC -75.

i) No rma ~ ~ E r!...-90 , sc or e muros resist ent es Ce fábrica ce ladrillo .

j) Pliego de Prescripcio nes T écnicas Generales para rucerias de

Abastecimiento de Agua, de:S de Julio de 1974.

k) Normas Tecnol ógicas de la edificaci ón '" l :: -IF..l.. y NI c -IFR, de
abastecimiento y riego, respectivamente

1) No rmativa orcenancis tica de! Ayu ntamiento "' .

o) Normativa para Proyect os de Abastecimiento ce Agua ce la compañía
suministradora.

~ A.L;:';L\CEi'fES y T.-\.LLERES

Las adjudicatarias de la ab ra deberán consrn..iir, a su carga , las
almacenes y talleres que estimen oportunas par a la ejecución de la misma.ten lugares
auto rizado s par la Direcci ón.

.Al terminar las ab ras quedarán obligadas a derrib ar y dejar en
co ndiciones correctas, .de aspecto y limp ieza, todas las instalaciones que la Propiedad
no est ime necesaria conservar.

6. OTR~S OBR-\S QUE HUBIEREN DE SER EJECUTADAS

En el casa que hubieren de ser ejecutad as otras ab ras, cuyas proyectos
no estuviesen detallado s a englobadas en e! actual, se llevar án a cabo can arreglo a
los detalles que sean redact ada s al efecto durante la ejecución, quedando las a bras
sujetas a las condiciones de! pres ent e P liego.

Las aspectos de !a a bra que no estuviesen suficientemente det allados
en este Proyecta , se ejecu ta rán can arreglo a las instrucciones q ue proporc ione la
Dirección Facultativa dur ante el tran scurso de las obras.
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CAPITUlO 2. -0-l-\.TIRl-U.ES

J . RELLE~O DE L-\.o'iJ.-\.S

Procederá, cien ce [os desmo ntes o excavacione s erecruacos en las
obras, o cien de pr éstamos . El material empleado para ei reiieno , hasta 30 crns por
encima do la zenerarriz sucerior .";;=0 ) ..,,'00 estar á "'X"'~·- ...: - áricos rnavores "e ' crns1"".. ,:, ¡..l..u ' "" .:; ~~ . ;:¡U ¡ ,'" ~ a . . . __ e. c;;.:..,- ' :::1 u .. .:.. 1.U . .

De sde esa distancia, hast a un metro por encima de la c:t2.C2. ge neratriz. [os áridos no
rebasarán tos 20 cms. de di ámetro ., ouec anco vare. cotas superiores , e: emciec de los. . . .. .
materiales mas adecuados al tipo de terminación de la su perá c:e.

Los rellenos localizados, es decir, los realizados en el rrasc ós de
arquetas , pozos y ce ras de fábrica, no contendr án áridos de diámetro supenor a 4

cms.

En cualquier caso , no presentarán car ácter plástico, v deberán ser

aprobados previamente por la Direcci ón T ~ C:llC2. .

"e ,

8. CK.'tI:E::'i"T O

3.1 Se utilizará preferentemente cementos ce! :iFQ portlanc con aciciones
activas, categoría 350, P.-\.-3S0, ajustándose al Pliego Generai para la Recepci ón de
cementos ya las Instrucciones EH-SS.

8.2 El cemento será transportado en envases de papel, di: los tipos
ap robados, en los que deberá figurar claram ent e el tipo y la marca. Se podrá tamb ién,
transportar a gr anel, en depósitos herméticos, sobre cisternas provistas de
mecanismos qu e permitan el trasiego rápido a los silos de almacenamiento. En este
último caso, cada envio irá acompañado de un document o en el que debe rá constar
tipo, características y marca.

Se almacenará de mod o que sea factib le su inspecció n e identificaci ón
de cada remesa. Los lugares destinados a almacenaje estarán suficientemente
pro tegidos contra las hume dades de suelo y paredes.

Si se almacen ase en sacas, éstas se apilar án sobre tarimas, separad as de
los paramentos del local. Cada cuatro capas de saco s se dispondrá un tablero o tarim a
que permita la airea ción de las pilas.

J r->
Los sacos estarán en buen estado de us o, pres entando cab idas

uniformes de 50 kg., con variaciones o tolerancias de hasta el 2% de peso. Los sacos
descosidos, ro tos o húmedos o que de no ten al tacto rene, g:'. : i710S, se sepa rarán¡en el
acto, queda ndo de cuenta del adjudicatario su pérdida
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);0 se permitir á e! emp leo de cemento procecenre de barreduras o de
,. . . . .. - . .. . .
urnpreza ce sacos, aun cuanco este se erecrue por rnecios rnecaruc c s.

9 . AGuA.

E;¡ general podrán se, utilizadas, tanto para el amasado, como para el
curado ce ho rmigones, tedas las aguas san cionadas oc r [a ;r2.c::ca. Se rechazaran

aquellas que :JO cumplan las condiciones siguientes:

- Grado de acidez comprendido entre ph ó y ph S

· Las que posean un toral de sustancias disueltas sucenc r a 15 gramos por
J' .I LO .

- Las de contenido en sulfatos, expresado en 504 =, sucenor a 1 gramo por
litro .

· Las que contengan ion Cloro en prop orci ón superior 2. 6 gramos por litro .

· Las que presenten hidratos de carbo no .

- Las que contengan sustancias orgá nicas solubles en érer, en cantidad igual o

superior a 15 gramos por litro.

La toma de muestras y los análisis prescritos deberán res lizarse en ta
forma indicada en los merados de ensayo : UNE 723 ó, L1'i.c: 7234 , LJ1'i"E 7130, LJ1'i .c:
7131 , lJl'iE 7 173, Ll'IE 7132 Yl.J1'i.t:. 7233 .

La Direcci ón Facultativa de las Obras podr án exigir cuc.¡quier otro
ensayo que estime oportuno, de las aguas a emplear.

Cumnlirá las restantes disposiciones de la Instrucci ón EH-SS

10. .-\.RIDOS

Los áridos para la fabricación de ho rmigó n y morteros se obtendrán,
bien de la clasificaci ón de arenas y gravas existentes en los yacimi entos naturales o de
la trituración y clasificación de rocas calizas de cantera, siempre que los productos así
extraídos, cumplan las condiciones exigidas en los Pliegos.

El Contratista someterá a la aprobació n de la Dirección f a)!¡!lta ti',éa.l as
can teras o depósitos que, para la obte nció n de áridos, hormigo nes y m ort ~ F ó s ~ ' s e ::' ~ \ O:: -;.
pretendan utilizar, aportando eleme ntos justificativos ace rca de Ila . calidad y

ade cuación de los productos. 1 , /'

La Dirección Faculta tiva podrá recha za r aque llas
su crit erio , obligarán a un control excesivamente frecuente .
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Cumplir á las restantes dispo sicio nes ce la Inst rucci ón EE· 33. .

11. HOR."ilGOl'1l:S

Como norma general, [os hormigones
las especificacio nes ce [a Instrucci ón cE· :;> ! .

utiíizaccs en la cumoiir án

La clasificaci ón de los hormigones y su r eS1 S ~ e :1C: 2. caracrer.snca se

especifica en las hojas anejas a la memoria, en cum plimiento de cieno norrnariva .

En soleras de rubos , so leras ce arquetas :' refuerzos ce canalizaciones,
se utilizará hormigón H-15 0. La co nsist encia sed. seca o pl ástica .

_En la confección de anclajes se utilizará hormig ón n- l / 5.

12. ACERO PAR-'.. .-\R!." L-'..D u"'RAS

Tanto [os aceros normales co mo los defo rmados en ':: ;0 y especiales,
deberán cumplir las condiciones que fijan los art ículos co rrespondientes de la
Instrucci ón EH·9 1.

Serán de! tipo AEH-400 , y deberán llevar un extremo marcado con

pintura de color amarillo. El módu lo de elast icidad del acero ordinario será superio r a
1.300 .000 . El alargamiento repartido de rotura será igual o superi or al 4%,
entendiendo po r tal, la deformaci ón unit aria remanente, medió despu és del ensayo de
tracción, según UNE·70 10, sobre una base de 10 diámetros, situados a .rn ás de 5
diámetros de! cuello de esrricci ón y a más de 3 diámetros del punto de aplicaci ón de la
mordaza. El limite elástico característico inicial será, com o mínimo, igual a 3.000
Kp/car' menos 40 veces e! diámetro en milímetros, y nunca inf erior a 2.300 Kp/cm"

La tensión máxima de ro tu ra no ser á inferior al 25% de la
correspondiente a su limite el ástico . A la llegada a obra de cada partida se realizara
una toma de muestras, procediéndose a efectuar e! ensayo de plegado, doblando los
redondos 130 grados sobre otros redondo de di ámetro doble. Se comprobar a la
inexist encia de fisuras en las barras dob ladas .

Con independencia de cu anto antecece, La Direcci ón Facul tat iva
determinará las series de ensayos nec esarias para la co mprobació n de las
característ icas reseñadas. Si la partida es identi ficable y el Contratista presen ta una
hoja de ensayos redac tada por labo ratorio homologado, se efectuarán únicamente los
ens ayos pre ciso s para co mpletar las series . L a Pre sentac ión de dicho documento no
eximir á, en ningú n caso, la realización de la prueba de plegado

El. acero espe cial para armaduras cumplirá las mismas co ndiciones
especificadas en los p árrafos ante rio res para el acero ordir a:'; 0 , salvo en lo que se

I
expo ne a cont inuaci ón, qu e modifica dichas condiciones
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Las pruebas de alargamiento se realizar án c as nace: sometido al
acero :::l un "rccc>so de .=¡, ve ie....imi enro 'C I"".. ~C · O ;:1 ¡ ~ O =-:::¿ cs ."'; I · .. , : : , . . , t ~ -; horas• - . :'.... __ ~ ... . h .... .... __ :::" _ . .... ..... . _ .... _ . _

- El limite el ástico car act erístico ce: acer e esc ec.aí ser á. como mínimo,
; C1 1-;::¡ :::l 1 ....00 "-' _/ ! .,=- - - ~ -_ '"' .:'\.:--' c:n

13 . .-\CER ü E:'i PERFILES Y CHAPAS.

Los perfiles v chanas lisas de acero cu e ¿ e G a.. ~ utilizarse en !2.5 OCr3.5,

tendr án un limi te e !~s'i: i c o u¡'r"in:o"de 2..:100 Kg/cm.

La chapa estriada será de! espesor fijaco en los planos, en ei que est á
incluido el rebo rde de dibujo ant ideslizante . En su cefec;o se ajara. en cada : 3.50 , por
la Dirección Facultativa.

~ Cumplirán lo establecido por.Ja Norma :'-fV- 10::, de 197 5, "Acero
lami nado para estructuras de edificación"

14. TA.PAS PARA REGISTROS Y ARQ U"ETAS "r ,

Serán de fundición, con la fo rma, dimensiones dibujo y leyenda
especificados en los planos. E! relieve tendr á una profuncí cac ce ~ üUTI . La cara
int erio r ser á nervada.

Irán provistas de taladros para su manipulaci ón.

Su peso no será inferior a 170 Kg/rrr' , descontado el cerco, asi mi smo
de fund ición, de car acterísticas similar es y peso no menor de! 30% de! de la ~ a pa .

15. L-\.DRILLOS ·

El ladrillo que haya de emp learse será de los tipos denominados
" macizo" o " perforado ", según la Norma Básica FL-90.

La calidad corresponderá a la prim era. Su colo r sera uni fo rme, no
presentarán manchas, eflore scencias, quemaduras, cal iches, imperfecciones o
desconchados en aristas o caras . Se procurará el empleo de piezas de! sigu iente
fOtmato:24x l l,5x5,3 expresado en centimetros.

Su resistencia a co mpresión no será inferior a 100 Kg.lc;n2

-1 I

La absorción, SUCClo n, helad icidad, dilatación potencral-" '1= -. .
eflo resc ioilidad , deberán ser propo rcionadas po r e! fabricanre mediante ensayos
efectuados según las No rmas UNE 70ól : 72ó3 , 70ó2 , 7269 y 70ó3. I
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Las fábricas se asentar án con mort eros de cemento con llagas
inrenores a i ,5 C::TI. La Dirección Facultariva de [as ceras decic ir á si ios ladrillo s que

pr op orciona el Adjudicatario son adecuados para cumplir las condicio nes esticulacas.

16. MORTIROS DE cr:.vITNTO

Los morteros que deban ser utilizados en ias OC f :'S para revestimiento y
rec ic ico de elementos de la fábrica, deberán cumolir lo estaciec.co :::1 e! ar. ículo 5 i 1,

H~ [ orte: os ce Cemento", de! ?G-:J .

f.,

I
I
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C.-u'ITU"LO 3.- COND UCOONES

17. TI!3 0S

17. \ Conducciones de poiietiieno .

Se utilizaran en [as aco metidas do miciliarias 'l en ac ue ilos ;: ~r:( OS en
que así 10 dispo nga el Proyecto.

Estarán constituidas por poiieríleno puro, debiendo curnp ur lo
dispuesto en e! Pliego de Prescripciones T écnicas Generales para Tuberías ce
Abastecimiento ce Agua del :YL O.P.F, asi como en !as :'i l .::. - L: . ~ .: ; N I .::. - ~ .

Las piezas serán de po lietileao puro ° cualquier otro material
sancionado por la pr áctica y aceptado POl la Direcci ón Facu ítativa. "'0 se admitirán
las fabri cadas mediante soldadura o pegado de dive rsos etexe:..ros.

Sus diámetros y presiones de trabajo serie"! los especificados en los
anejos de cálculo ce la Memoria ° en los planos de! Presente Proyecto . Las presiones
ce trabajo nunca serán menores de ó atmó sferas .

17.2 Co nducciones de fibrocernearo

Se utilizarán en las zonas señaladas por e! Proyect o. gen eralmente, en
la red ce distribución, cuando se realice con este material.

Cumplirán lo dispuesto en el Plieg o de Prescripciones Técnicas
Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua, citado en el párrafo anterior, asi
corn o en las especificaciones de la NTE-IFA.

Las juntas serán de! tipo Gibault y todas las piezas especiales serán de
fundic ión.

Sus diámetros y presiones de trabajo serán los especificados en los
anejos de cálculo de la Memoria o en los planos del Presente Proyecto . La presión
normalizada de trabajo sera de 15 atmósferas .

17.3 Conducciones de fundició n

Se utilizarán en las zo nas se ñalad as por el Proyecto, ge neralmente , en
la red de distrib ución, cuando se realice con este material.

Cumplirán lo dispuesto en el Pliego de Pr escripciones T écnicas
Gen erales para Tuberias de Abastecimien to de Agua, citado en el p ~rT af o -a m e rio\ , así,
como en las espec ificaciones de la NTE -IFA. ' , ~

Presentarán las siguientes característ icas mecánicas :

3 1
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- Resistencia mínima a la tracción de el] Kg/mrn

- Alargamiento mínimo a la rotura del 5 ~ /o .

- Dureza Brille! máxima de 2:3 0.

Se someterá en fábrica a pruebas est anqu e-cae realizadas a preste n
dob le de la de servicio solicitada en las especificaciones .

Todas las piezas especiales, conos, cocos , tes. bridas, etc. serán ce
fundición, y las juntas de!" tipo exprés.

18. c.-\R.R.ETIS DE DES¡VWNTAJE

Serán telescópicos, de forma que una vez instalados válvula y carrete,
aquella se" pueda extraer sin ninguna dificultad . Estar án construidos en acero

inoxidable, calidad 13/3, consigui éndose la estanqueidad por med io de una junta de
goma que se comprimirá so bre las partes metálicas .

Se probarán a una presión de 35 Kg/cm! en cuanro a su resisr enc.a
mecánica, y a 25 Kglcm! PU2. verificación de la estanqueidad.

19. VA.LVTJLA.S y ACCESORlOS

Las válvulas y accesorios de la red de Distribuci ón de Agua cumplirán
lo previsto en el Pliego de Pre scripciones T écnicas Generales pan. Tuberías de
Ab astecimiento de Agua del M.O .P.U. y en la l'i l.t:·IFA.

Los cuernos de las válvulas serán del material previsto para cada tipo,
en dichas disposiciones, y estarán previstas para 12s rruSTIJ2S presiones que las
conducciones de las que forman parte,

Estarán construidas de manera que la partes móviles tengan
frotamiento de bronce sobre bronce, debiendo estar perfect amente mecanizadas y
ajustadas ,

Todo el material de fundic ión de 12s válvulas estar á embetunado o
pintado, debiendo someterse a la aprobaci ón de la Dir ección Fa cul ta tiva .

Una vez montadas, se probar á su estanque ida d y la de las ju ntas a un a
p resión do ble de las de servicio , y nunca menor de 20 Kg/crn' . Se comprobará con
carg a en am bas direcc io nes de paso, no deb iendo permitir el paso de la menor
cant idad de agua. i ~ :--. ;:-- - ,. r ; ; 7 , - r ; - . ~ . ~ : " > ' : " " , , _ . , .

l'
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20. 'iE:'iTOSAS

Serán de acero inoxid a ble, calidad 13/3. Irán previstas de ceflecrores
ce aire, y la boya, de acero inoxidable, tendrá un peso :al, que al llenar la ruoeria con
el caudal m áximo previsto, la velocidad de! aire que se exp ulsa por la vento sa no la

cierre, lo cual deberá ocurrir cuando est é la conducci ón totalmente llena ce a.~.la y
expulsado todo e! aire.

El cierre de la ventosa lo har á ia boya ce acero sobre la junta ce goma
debiéndose hace: las pruebas a una pres ión de 23 Kg/c:n::.

Los modelos serán propuestos por e! Contratista a la Direcci ón
Facultativa, que podr á rechazarlos con causa JUSTificada.

21. BOCAS DE RIEGO

Permitir án el acoplamiento (le mangueras y S1.1 acci onamiento se har á
mediante llave de cuadradillo .

Los cuerpos serán de fundic i ón y los mecanismos de bronce .

Serán de tipo blindado , es decir, ir án alojadas en arquetas de hierro
fundido, cuya capa irá sujeta mediante cadena, bisagra o similar. E star á provista de
orifi cio s laterales par a permitir e! desagüe .

La base de las bocas ira preparada para ser roscada o embridada al
rubo de acometida .

Serán estancas a presi ones de 15 atmósferas .

Los diámetros de entrada y salida serán de 40 rnrns.

22. BOCAS DE D'iCENDIO

Est arán constituidas por una llave de compuerta con bridas , un codo de
acero de 90 grados embridado a la llave, y un rac or d e boca de inc endio emb ridada al
codo.

Los diámetros de entrada y salida serán de 100 mm.
( ), __ ' Í'

1

, .NTARIOS i

A 1

Irán alojados en arque ta s con la forma y dimens iones indicadas en los
Planos, con dados de sujec ión y ancl aje para la válvu la y el codo . ~ - - 1 I¡ 'J ¡ ~ : J &

i
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Go l'YL\. P.-\.RA J1Té'iT.-\.S

La goma para las junta deber á ser homogénea , absolutamente exenta

ce trozos pre cede ntes de recup eraci ón, y tener una dens idad no inferior a 0,95
Kg/drrr ' . El contenido de goma en bruto, de calidad elegic a, crep o srnokec, tipo
B;:V1.-\ IX no deber á ser inferior al 5 0 ~ /o en volumen, aún cuando, orefe ric iemente.
deb erá alcanz ar porcentaje superior.

Deber á estar to talm ente exenta ce coore, antimonio, mercurio ,
magnesio , plomo y óxidos metálicos, excepto e! óxido de zr;c. Tampoc o centenera
extractos acetónicos en cantidad superior a 3,50/1) . Ei az..ifre, tanto libre como
comoinado " O podrá exceder ' 1 7 0 / Lo . C" :llZ' 70S - :1:"" """, "'eso inferiores al i o o~j, ,..... ~ ..... lI............. .. .. _ / 0. ~ ... .. _ ,) _ ¡ , .... h ."" , .... j, .... :::J.. , .

Las escorias estarán compuestas exclusivamente por óxido de zinc y negro de humo,
y las de calidad superior, no presentaran cantidad alguna ce silicio y aluminio.

/""', El extracto clorofórmico será inferior al 2% Y el extracto de potasa
alcohólica y la carga deberá estar co nt enido en el porc entaje que- resulte por

diferencia.

A..parte de los Anrienvejecedores, las cargas deberán estar compuestas
de óxido de zinc puro, de negro de humo puro, siendo tol erabl e alguna presencia de
óxido cálcic o ,

Las piezas de goma se
cornp osicion impida el enmohecimiento
características fisicas o químicas,

24. CO RTE DE LOS TUBOS

tr atarán con anrienvejecedores, cuya
de la supernc:e , o se alteren sus

Cuando sea necesario se realizará con discos abras ivos,

25. DESINFE Ca ON y LAVADO .

.Antes de ser puest as en servicio, rodas 1"-5 cocducciones se someterán
a un lavado tratamiento de desinfección bacterio lógica, El agua usada para las
operaciones mencionadas, deberá estar previamente apr obada por la Dirección
F acultativa de las obras ,

26. PLOMO, FlLA5TICA y BETUNES

Se rán de aplicación, respectivamente, los art ículos 2,23, 2.28 Y 2.29
del Pl iego cit ado anteriormente ,

e
t'i f'" \ '

, ,.

1 1 I ti i 1999

VISA D O
~ ¡ os: rECTOS REGLAMENTARiOS

34



i t, OTROS .\L\TERHLES

Todos los materiales qu e entr en en la c era. para los que no se cerailen
condiciones part iculares, serán igualm ente, de prim era calidad. Ante s ce se:
colocados. deberán somet erse a la aprobación ce la Dirección Faculta tiva .

23. Ex..~'vII::--¡ y PRUEBA DE LOS .\L-UERILES

No se proceder á al empleo ce [os materiales 5~;, que antes hayan sido

examinado v aceotados, en los t érminos v form a cue crescrica la Direcci ón
~ . ' . .

Facultativa. salvo para aquellos casos en que este Pliego estab lezca algo en co ntrario

Las pruebas y ensayos que se prescriben en este Pliego, se llevará n a

cabo por la Dirección Facultativa, o persona o entidad en qui én delegue. En el caso de

.......... que los resultados obtenidos no resultasen canformes para el Co ntratista, se
someterán los nuevos-ensayos a un labo rato rio oficial, siendo estos resultados
definitivos , no pudi éndose recurrir.

29. ¡YL~n:RL-UES QtTE:'lO RE1.TNA,-' U.S CONDIOO,,;:ES

Cuando los ensayos arrojasen resultado por los que los materiales
util izados no alcanzasen los niveles exigidos en este Pliego, o se demost r ase su
inadecuación al fin que deben cumplir, [a Dirección Facu lta tiva dará orden de que , a
costa de los adjudicatarios , sean reemp lazados por ot ros que sansragan 12.5
condiciones requeridas.
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CAPITClO -l. -EJE Ct'O ON y CONTRO L DE OBR-I.S

30 . NOR."YL-I.S GD""ER-\.LES

Las obras se ejecutar án con ~O (2.1 fidelidad ai Prcyec:o :' a la ~ 'o r;r: a(:~¡ a

exp uesta en cada apartad o.

Se tendr á en cuenta, por tratarse ce obras e:¡ áreas urbanas. (a

existencia de redes y servicios, que no deberán ser dañado s. o si to fueren, serán

repuestos a cargo de! eonrratista. De! mismo medo, la existencia ce viviendas y
edificaciones en las áreas afectadas, c oligan a realizar las ceras sin ccasic nar más

molestias que las imprescindibles para este npo de trabajos, ceciendo expecit ar vías
provisionales a los edificios.

31. Ai ERTITR.-I.S DE ZA.c'<JAS y P OZ OS

Se ejecutar á con arreglo a lo dispuest o en ;>, ar;

zanjas y pozos" de! ?G-3 .

32 1, "excav aci ón en
"

o .

En e! caso de que los materiales extraídos hayan ce ser utilizados para

ei relleno c e [a Z2...11ja o pozo, se colocarán a 1 met ro de la zanja, a modo ce cordón

discontinuo, dejando pasarelas, al menos cada 50 metros.

Con independencia de la se ñalizac i ón genera l de la oo ra, las za ..ajas
estarán protegidas por vallas debidamente señalizadas y alumb radas du rante los
periodos nocturnos. ESl:oS elementos se consideran incluidos en tos precies .

RELLENO DE ZA.c'<JAS y P OZOS

Se ejecutar a po r tongadas de espeso r ma,XlIT1O igual a 30 cm. Deber á
alcanzarse una densidad mínima, equivalente al 95% de! ensayo Proctor Normal.

Los rellenos localizados en trasdoses de elementos de fabrica se
realizaran de conformi dad co n lo estab lecido en el a" . 322, "R ellenos locali zados",
de! PG-3 .

33. H O RMI GONES

E n la ejecuci ón y pu esta en obra de l hormig ón, se reali za rán los
ensayos de cont rol especifi cados en el tirulo te rcero de la Instrucci ón EH-91. Se

bl . . 1 " 1" L - . , id d 'd d .esta ece un nivel de contro normar . os co encientes ce segun 2. a opta os

corr espo nd en a los niveles de cont ro l elegidos.

1
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Los ensayos son oreceprivo s en tece s los C2.S0S :' tienen por objeto
comprobar la resistencia car acreristica. Esta de cer á ser ¡ ~ . . . : 2 . i o superior a la que se

indica en e! Proyecto.

Cada ensayo se llevara a C:10 0 scc re procetas prccecentes de seis
amas ados diferente de hormig ón. por cada tipo que se aav de emp lear, a razó n de seis
probetas por amasado. Se rornperáno según los m étodos de ensayo li'<c í 2 ~ O y lC'i c
7 2 ~ 2, determinándose la media de caca serie.

Se fija un número de ensayes, de uno por caca .!.OO m} de ho rmigón o
fracci ón. El número mínimo ser á de uno para caca tipo ce aormig ón previsto, aún
cuando la cantidad no alcance lo s 400 m

j
. En rece C2.SC, deber á cumplirse lo

especificado en la Instrucci ón E:-i-83, respecto de los contro les de materiales , puesta
en o bra y ejecución.

cons istencia
Será exigible en
de! hornugó n,

todo caso , el picado , vi b rado
que se determinan en

o apisonado según la
las especincaciones

correspondientes .

Los trabajos de horrnigonaco se suspencer án ::':2...."1CO existan riesgos de

helada, durante la ejecuci ón, o durante las 24 horas sigu ientes, y cuando se produz can

precipitaciones de entidad considerab le . Podrían, no obstante, continuar los trabajos
mediante la utilizació n de aceleradores de fraguado, e rcrnanco las medidas

pertinentes que diere la Dirección Facultativa ,

EL transport e desde la planta la hormi gonera se efectuar á de modo que

no se alteren las condiciones de homogeneidad y humedad de: hormig ón. no debiendo

pasar más de una hora entre la fabricación y e! extendido .

Cumplirá las restantes dispo siciones de la Insrrucci ón En-SS '

34 . FABRlCAS DE LADR1l.L O

Para la ejecución de fábricas d e ladrillo , se estar á a lo dispuesto en el
art ícu lo 567 "Fábricas de ladrillo", de! PG-3.

Las que este Proyecto prevé, se ejecutar án con ladrillo maciz o y
mortero M-450. Sus superficies se enfoscarán con el mism o tipo de mortero, en un
espesor no infe rior a 15 mm, y se terminará n mediante bruñido .

35 . TlTBOS, VALVULAS y PIEZAS ESPECL.;,.LES

Los co nductos ir án aloj ados en zanjas , apoyadas en
según dim ens io nes rec og idas en los planos .

37
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Se efectuar án las pru ebas de presión interior :: estancueicac previst as
en e! Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para T uberías ce Abastecimiento de

Agua, de: ),1. O P l'

.J... est os efectos , se considerar á C0r:10 pr es.cr; =.ax,:,ZIla c e tra bajo e~

caca tramo, la co rr escondienre al rirnoraje de los rubos . La ; resié n est ática ser á la

diferencia ~ ~ l - ~ [a c~' a oiezcrn étrica má;.....irna ~ e l ::10'1' ''' ""' .... cec ó· ;· 0 '1 , ... -", . ~ -. ; ..., i l""""i ~ ...; ,:¡...:..'-.'-~ •• ,-. 1 1,- v ~ : ' v .. ~ .. . ... .. "1...-.0. • .1 \,,;. • ...=_a. '- u '- :-' ~ . ~ ~ ;.~ ....vl.. .::. l '¡'ll.. ,¡,¡,.,¡,. J,C, '- '-

la conducción en el tramo .

Para válvulas, ventosos, be cas c e riego, hic ran res :': demás accesori o s,
se realizarán [as pruebas previstas en [as ~ -o rm as :--rr:c: ·IF.-\:1~ ~ ", - r:t?.

No se rellenarán las zanjas. bajo ningún concepto, en tanto no se

produzca la autorización expresa de la Direcci ón Facuitztiva. y nunca SL:. haberse

aceptado los resultados obtenidos en las pru ebas de carg a, estanqueidad y haberse
inspeccionado la colocación y ejecución de los anclajes y jumas de la red.

3ó. RE FlTERZO DE L~S C.-\.:.'i.-U.IZAOOi''-ES

Se proceder á al refuerzo de la canalizaciones en los sitios señalados en
los Planos y en [os que se determinen a lo largo de los trabajes, por la Direcci ón
Facu lta tiva.

st. A.'iCL\JES

Son elementos de sujec:on que se disponen en aquellos puntos
connict rvos de [a red, donde son de espe rar esfuerzos mec ánicos importantes en
direcciones diferentes de la de la directriz. Así , se dispondrán en codos, reducci ones,
derivaciones, bridas ciegas, válvulas, etc..

La forma y dimensiones de [os anclajes se recoge en los
co rrespondiente Planos..

38 . ARQ'lJI TAS y REGISTROS

Se dispondrán arquetas y registros en todos los puntos indicados en los
planos y en aquellos en que, a lo largo de los tra bajos, se determinase por la Dirección
Facultativa.
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39. ACOi';[ETIDAS A L-\ RED DE DISTRIBl:CION

Las acometidas a la red se realizaran mediante collarines de toma en
carga. ce fundi ci ón, a los que se aco plaran los correspondientes grifo s de derivaci ón.
de! tipo "Odriozo la'' , o similar, que ira pro vist o de rosca para acop lar la tubería ce L ~

acometida.

l ocas las acometidas llevar án, junto a [os cerrarraenros de ec mc.c s o
parcelas , las cor-espondienres válvu las de co rt e, que ser án ce: tipo ce 00 120, ce cuar: c
de vu elta, alojada en su arquera, provista de tapa identificadora.

Las ruberías de las acometidas ser án ce cc iietileno , con di ámetro
exterio r ce 50 rnrns v se ajustaran a lo previsto en tos apartados 17.1 v 35 de este
PLiego.

' .
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CAPITUl.O 5. <'vIEDIGON, V.UOR-\GON y .-\B ONO DE L -\S OBR -\5

40. NOR'tL-\S GD-:ER-\LES

Ce rno crit erio zeneral la "" ;.:..... · ' ...-: 0· n " e las oc r-c: ·- ..... - ... "" c iadas "" ... .:l~ -':>H ~ 4 .~ .. 4 " .:;._._ . ~ ~ . "': ....... ....... . \",j.. .:. ... .... VLJ.I. 1J. . ' .::. ... H .... ::i ~ ...

apartado, se adaptara a [as disposiciones contenidas en ei art ícu io lOó, "Mecic ion es y

Abono" , del !' G-3.

Las dife renres unidades de cora se med irán, ce:-::r:c:!:"a.'l y abo narán por
su vo lumen, sup erficie, longitud, peso o n úmero, en funci ón ce lo dispuesto, ? 2.r2.

cada unidad. en. la secc i ón de Medicio nes y Presupuesto y ea [os epígrafes ce est e
Pliego .

Si, cor las causas que fuesen, resul tase construida un volumen de c era. .
mayor que .el especificado en los plan os de Pro yecto o de Obra, no so lo no se abonar a
dicho exceso, sino que se procederá a su c emo liéión, si fuese perjudicial, a juicio de la

Dirección Facultativa a cargo de la contrata, para rehacer la obra afectada.

41. GASTOS DIY""ERSOS POR c(TENTA DE U CONTR-\TA

Los COStOS de las o peracio nes de replanteo , permisos , licencias.
ensayos y otros de diversa índo le, serán de cuenta del contratista, por [o que deber á
inc luirlos en su oferta, de modo explicit o , co mo unidades de obra, o repercutirlos es. .
las diferentes unidades, entendiendo, de no existir partidas especiales para est as
unidades, que se ha optado por la segunda de las fórmulas .

Correrán, así mismo, a cargo de! Contratista, [os gastos derivados de!
mantenimiento, reparaciones de servicio y redes afectados, rep os ici ón Y adecuaci ón al
estado fina! de las obras.

Se incluyen explícitamente en este apartado los gasto derivados de!
replanteo, guardería, protección, señalizac ió n y limpieza, hasta la recepci ón definitiva
de las obras .

42. CONTROL DE C.UIDAD

El Co ntratist a qu eda obligado a prever en su presupuesto de oferta,
una partida eq uivalente al 2% en conceptos de ensayos de cont ro l.

Los con troles de calidad podrán ser encargados y abo nados
di rec tamente por la Propied ad a lo s labo rat orios, en cuyo cas o, retendrá de cad a
C ert ificación la cant idad equivalen te al 2% po r este co ncepto ,:on lo que no tendr á el
carác ter d e fianza, sino de abo no de la obra.

I 1 l. • ,

En relación con los gastos originados
los siguientes criterios:

40

por est o s controles se segL: lfJn j
I

,1 'rHAfllC3 r



. . . .. .
succontransras . co rr eran a cargo ce: mismo. :10

- Los gastos de ensayos o pruebas que a..r7cJe:l resuitaccs neganvos ser án. en
todo caso , de cuenta de! Contratista .

- Los gastos derivados de las pruebas encargadas ?or e! Contratista, o
impuestos por él a sumi nistrado res o
pudiéndose repercutir en la obra.

- Los gastos ocasionados por el resto de ensayos y pruebas , realizad os por ei
Directo r de las obr as, serán abonados por la Propiedad co n car go al 2% deducido de
las certificaciones, mediante la presentació n de la cc rrespondiente racrura,
conformada por la Dirección Facultativa.

43. EXCAVACIO j'(ES

Las excavaciones en zanjas y pozos se rnecira y abonarán por metro
cúbicos, realmente ejecutados, por debajo de la cota de exp lanaci ón.

Si en e! Proyecto se contemplaran diferent es precios para diferentes

tipos de terreno, se agruparán de! mismo modo que establece el Proyecto, aún cuando
pudieran producirse desacuerdos en alguna de las zonas, o no esn..iviese previsto e':1 [as
diferentes unidades de obra. .

44. RELLEi.'iOS DE L-\;.'iJAS

El relleno de zanjas se medir á y abonara por metros cúbicos
excavados, a los que se descontara el volumen ocupado por las cuberías. Si los
materiales para relleno no procediesen de la excavación, se abocarán como metro
cúbico de re lleno y conpacraci ón procedente de pr éstamo s. "

45. TR-\;''fSPORTES A VERTEDEROS

Si, en el estado de modificaciones, no figurase incluido en los precios
de rellenos, se medirá y abonara por metro cúbico de la diferencia entre el materia!
excavado y devuelto a la zanja, afectando la cantidad resultan te po r un coeficiente de
esponjamiento del 15%.

46. T.TNIDADES NO PREVISTAS

La medició n y valo ració n de unidades de obr a no contempladas en e!
P ro yecto , exige la co nfección de! correspo nd iente precio contradictorio, qu e deber á
elaborarse con las mismas premisas que las seguidas por el Proy¡¡cto;· con la ,
utilización de idénticos prec ios auxiliares y unita rios .

Se seguir á lo preceptuado
Administrat ivas de Contratos del Estado.

en la cláusula 60 del Pliego de Cláusulas.,

t
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~7. üBR-\S ['{ACABADAS PERO .-\CEPT.-\BLES

Cua.'1CO se precise valorar una obra incompleta o cerecruosa, paro

aceptab le, se aplicarán los mismos precios que {os 5jacos para ía unidad de obra, a las

cantidades realmente ajustadas.

Si el Contratista no resultare conforme con te. ~qt:. ida c : ón. pocr á ocrar
por S~ demolici ón y nueva ejecuci ón en fas condiciones adecuadas .

~8 . üBR-\S ['{ACEPTABLES

En e! caso de que la obra sea inaceptacie con arreglo a tas

especificaciones de! Proyect o, El Contrat ista viene obiigaco a cemolerta y rehacerla.
admitiéndose que las unidades rechazadas se consideran como no ejecutadas, a efecto
de plazo, en tanto no sean ejecutadas de conformidad con las especificaciones de!
Proyecto.

Si no se cumpliera eSE obligación por arte de [a Contrata, la Propiedad
se reserva e! derecho a realizar la obra, por si misma, o mediante terceros, con cargo
al Contrarista, para lo que preceder á a descontar el importe ce Cienos trabajos de las
certificaciones, retenciones o fianzas.

, r

I
I I
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D.- E~"ERG l.J.. ELECTRIC.-I. y ALU;VrnR-I.DO P1.TB LI CO

C.UlTULO l . -C Oi'11) l O ONES GE:.'fER-I.LES

l . l . Obj e:o de este pliego

El presente Pliego de Condiciones arectara a todas las co ras
ccnremplacas en el Proyecto de Distribución de energía eléctrica.

En él se señalan los criterios generales que serán de aplicaci ón, y se

fijan [as características y ensayos de [o s materiales a emplear, las normas que han de

seguirse en la ejecuci ón de las distintas unidades de obra, las pruebas previstas para
rec epciones, [as formas de medición y abono de las obras y e! plazo de garanr ía.

Al mismo tiempo se hace constar que las co ndiciones que se exigen en
~ _ el presente.Pliego serán ias mínimas aceptadas .

1.1. Reglamento, instrucciones, normas,
t écnicas generales

recomendaciones y pliegos de
. ,
' .

Además de las condiciones tecrucas particulares con tenidas en el
presente Pliego, serán de aplicación las generales especificaciones en los siguientes
documentos :

- Lo s Reglamentos sobre instalación y funci onamiento de sucesraciones o Centros de
Transformaci ón, Lineas de Transoorte de enerzía el éctrica vizentes.

, - -
- El Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad
Energía, aprob ado por el Decre to de 12 de marzo de 195<1.

en el Surninist ro de

'1 '

- El Reglamento Electr ónico para Baja T ensión, aprobado por Decreto de 20 de
septiembre de 1973 y no rmas complementarias .

- Las Recornendacicn és de tJr-fESA y de ia Empresa Suministradora de Energía
¡:; ¡ • ._ .ectnca.

• Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento
Electrot écnico para Baja Tensión.

- R eal Decreto 2642/ 1.985 de 18 de D iciembre de 1.985 por el qu e se aprueban las
especificaciones t écnicas de los cand elabros met álicos (báculos y columnas de
alumbrado exterior y señalizaci ón de tráfico ) y su homologación.

- R eal Decreto 401 /1.989 de 14 de Abril de 1.939 que modifi ca el RD. 2642/1.9 85 de
18 de Diciembre de 1.985 sobre sujecion es o espe cificaciones t éc nicas »de ios
ca nde lab ro s metálicos (bá cu los y columnas de alum brado exterior y señalizaci ón de
tr áfic o) y su ho molo ga ción .

43
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- ~ L..::. -.i:EE Inst alaciones de electricidad, alumoraco ext erior, para vías urbanas hasta

un máximo de cuatro carriles de circulaci ón, con anc huras normalizad as de 7, 9, 12,

P Y lí metros ; mediante lámparas de descarga de vapor de sodio a alta presi ón.
sobre cost es o báculos, cuedando excluidas las vias ceatonales, zonas aiarc inadas " la" , . ..
red de suministro el éctrico.

- ~ TI - IE R Instalaciones para sumicistrc v distribuci ón ce energía eiecmca a
polígonos o zonas residenciales. desde la rec general de la ccrapañíaa surninisrraco ra
hasta las aco metidas a los centros de consumo .

- Con caract er general las características de ros mat eriales y {as especificaciones para
la ejecución de las distintas unidades de obra, seguir án las Rec omendaciones y
Normativa de car ácter Nacional y Municipal sobre reces de servi cio p úblico :1 deber án
cumplir las Normas de la Compañía Suminis tradora (en nuestro caso Unión Fenosa
S.A ), quien esta blecer á. los co ntroles oporrunos, asi como la conformi dad ce la

~ mism a en cod o momento de la inst alación. Izualmente se estar á a lo dispuesto oor ei
Ayuntami ento, a través de ~ s Servicios T éc:llcos, cu rnpiiendo con ' las N ~ = a s
vigent es en e! momento de iniciar las obras

OTR..,",-S NOR.'vl "-S DE .-\PLICACION

Serán de aplicac ón las siguientes dispo sicio nes algunas de ellas ya
mencio nadas:

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carr eteras y Pu entes
de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado el 17 de mayo
de 1965, así como [as modificaciones posterio res (?5-3).

- P liego de Prescripciones T écnicas Ge nerales para la recepci ón de Cementos , en
vi go r .

- Normas Ul'iE de obligado cumplimiento .

- Disposiciones referentes a la Seguridad e Higiene en el Trabajo (R eal Dec reto
555 /86 del 2 1 de febrero, BOE 2 1/3/1 986).

- Normativa sobre acces ibilidad.

- Reglamento sobre Condiciones T écnicas de Garant ía de Seguridad en Centr ales
Eléctricas de Transformación (Real Dec reto de 12 de marzo de 1982) .

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y No rmas Comp lementarias (D ecreto
de 20 de septiembre de 1973)

- P liego de Condiciones Técnicas Generales par a tube rías de Abas tecimiento de Agua,
MOPU, 1974 , -

- NTE-IFA, Instala ciones de Foruaneria y Abast ecimienro u 1 99
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· N l .i:. - ~ Redes de Riego.

- ~ Le -ISA, Instalaciones de Salubridac y Alcan tarillado

- '"-r::: _ n : ~ "20'1- - 1' ~ S ¡ ' O ' n~ I..L ~ -..... .D , D .C. ""o'" .

- ~ l .=. - f¡::' T, Centros de Transformación.

- ~l E- J:E E, Alumbrado Exterior .

[ .. Normas de la ' m ~ r e s ' suministradora ,..; .::> .;o ..,,,,, .. ~ .. .::> 1e"ctri ca. .J . ~'1 I U 1 "" u!-' ..... .:l' "Jo~""'.,J~ Jo _ _1",;. .... ""64'- O:::.C. "" . ......1 1 '-

El oresente Proyecto ha sido redac tado teniendo en cuenta las normas
.....-.. de, la empresa suministradora de energía. No obstante, e! .C onrrarisra se obliga a

mantener con ella e! debido contacto para evitar , siempre que sea posible, crirerios
dispar es y complicaciones en la ejecución .

[ A . Medidas de seguridad
r ,

El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de
seguridad, en el acop io de materiales y en la ejecución y reparaci ón de las obras, para
prot eger a los obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas, de posibles
daños y perjuicios, corriendo con la responsabilidad que de ellos se derive.

Estar á obligado al cumplimiento de todo cuanto la Direcci ón de la obra
le dicte para garantizar esa seguridad, bien entendido que en ningún caso dicho
cumplimiento exime al Contratista de resp ons abilidades . ,,'

I • I 'n -.
4 5

" t\
1 1CNTAR/(v'



CAPITFLO ]J. -COi'mIOOm:S DE L-\ OBR-\

2. l. Obras comprendidas

Comprende e! presente Proyecto la ejecu ci ón de las obras v e!

suministro e instalaci ón de los materiales necesarios cara La cc csrrucci ón y montaje de

la red de media tensión, de tos centros de transformaci ón, de La red de baja tensi ón as:
como cara la conservació n v reoaración de las obras hasta 5U recec cion cennmva.

• ¿ • •

todo ello de acuerdo a la descripción que a continuación se expresa y hast a conseguir
su co ral adecuación al contenido de los distin tos documerncs ¿el Pr oyect o v a las

órdenes de la Dirección de la obra.

2.2 . Obras civiles

Movimientos de tierra: comprende la excavac ión, entubaci ón en cruces
de calzadas y relleno de las zanjas para alberg ar los ca bles sucrerránecs de la red de

~ media tensión.

7 "_ . J . Fraccionamiento de las obras

,.
Para ef posible fracci onamiento ce las ceras ccrnp rencicas en el

presente Proyecto, se consideraran. ind ependie ntes los siguientes cap ítulos:

- Obra civil de los cent ros de tr ansfo rm ación.

- Instalación el éctrica de tos centros de transformaci ón.

- R ed de media tensió n.

Centros de Transformación:

Los centros de transformación tienen por objeto transformar la tensión

suministrada por la red de alta tensión a la p recisa para hace r la distribución en baja
tensión.

Comprenden las instalaciones eléctricas, los transformadore s,
seccionadores, interruptores, ruptofus ibles , embarrados, aislado res de apo yo,
pro teccio nes, cuadros y demás materiales qu e se relacio nan en las mediciones
correspondi entes .

Red de Baja Tensión :

La Red de Baja Tensión comp rende las instalaciones que partiendo de!
cen tro de tra nsformación, tienen co mo finalidad la distribuci ón de energía eléct rica en
Baja Tensión a tod os los edificios, cuya futura construcción se prevé. Se supone que 
comienza en los correspondientes terminales .

Están comprendidos
sub terráneo s y terminales .

en las
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2 .4 . Omisiones y contradicciones ce tos CCC:1rr: e :1"LOS del Proyect o

Lo mencionad o en este Pliego de Condicio nes y omitido en le s planos.
o viceversa, habrá de ser ejecutado co mo si fuera expuest o a ameos documentos. E~
cas o de contradicción entre ellos prevalecerá le estab lecido en e! Pliego ce
Condiciones.

Los detalles de las obras imprevistas por su minuciosidad en P!a..'1CS :,¡
Plieg o de Condiciones que a juicio exclusiv o ce la Direcció n ce la obra. S~"'1 separarse
de! espíritu y recta interpretaci ón de aquellos documento s, sean necesarios para la

buena construcci ón perfecta terminaci ón y remate de las obras, serán de ob ligada

ejecuci ón para el Contratista.

' .

1 1 uV ¡g~g - - I
I
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C.-I.P ITULO m.- CONDICIONES DE L OS :YL-I.TIRl-\.LES

3. l . Admisi ón, reconocimie nto y retirada de los materiales

Todos los materiales empleados, a ún [e s ::0 :-e ~aci or::aci os en es¡e

Pliego, deberán ser de primera calidad y deberán estar acmoiogacos por [as normas
' tc;" l" - - 1 S 'ce .. llcr oe.ec~ca !:spmo a, ..""'-.

No podrán emplearse materiales ce rungun treo que previamente no
hayan sido aceptados flor la Dirección de la cera.

Se realizarán cuantos ensayos ordene la Dirección de la oora. aunque
no est én indicados en est e Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios que
designe la Dirección, siendo los gastos ocasionados por cuenta de la Contrata.

3.1 . Cemento

I .e. V'lgente
RC-75 .

aparente.

El cemento que se emp lee, deberá reunir [as caracrerisricas exigidas en
Plie go General ce Prescripciones T écnicas ~2.!' a !a recepci ón de cementos

",.

Será de tipo Portland y los envases llevarán la marca de fábrica bien

Previa autorizació n ce la Direcci ón ce la obra podrán utilizarse

cemento s especiales en !os casos que lo requieran.

3.3 . Aridos

Los áridos cumplirán las concnc.ones fijadas en la Instrucción EH-91,
para la ejecución de obras de hormigón armado, además de las paniculares que se
fijan más adelante en las condiciones de la ejecución de las obras , en cuanto a su
tamaño.

, «
..J . ' . Tu bos para alojamiento de cables

Los tubos de pro tecci ón en los cruces de calzada serán de PVC de
crarnetro interior 160, según la norma U .M.E. n. 53- 112, presen tando en roda su
superficie una perfecta impermeabilidad sin presentar grietas ni roturas.

3 .5 .

cuyo carga
empleo .

los usos.

Agua
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:; ó Ladrillos

Serán homog éneos en toca [a masa. no desmoro nándose por
trctamiento entre eilos, No presentarán aendiduras, ocuecaces, m cefecto alguno de
este tino .

Tendrán sus carlS perrectarnente planas y aristas V1Vas y finas.
Presentar án sonido metálic o al se: golpeados con U ~ cuerpo duro, v al romperse
presentaran fracturas de grano fino y apretado .

.
La carga mínima de rotura a la compresi ón ser á ce 80 Kg . por cm-

3.7. :~ ..ceros vanos

El acero utilizado para las dist intas obras o aparatos, apareílajes, etc.,
r--... reunirán la composición química y resistencia mecánica adecuada al trabajo que exige

el material y que en cada caso se fijará.

:; 8. Cobre
'j'

El cobre para conductores el éctricos se ajustar á a las calidades
definidas en la norma U.N.E. :; í . l O:; , "C obre y sus aleaci ones".

El cobre cara varillas v platinas será de calidad dura.. - .

3.9 . Bronce, latón y otras aleaciones

Las piezas y dispositivos en que se emp leen aleaciones de cobre,
tendrán la proporción que en cada caso se fije por la Dirección de la obra, Teniendo
en cuenta su utilización y condiciones de trabajo. Se comprobará no só lo la
proporción de los elementos que integran la aleación, sirio también la esmerada
obtención de la misma. Esta deberá ser de constituci ón uniforme y careciendo de
sopladuras y otros defectos .

Deberá examinarse la fractura y el aspecto exterior, exigiéndose una
homogeneidad en la constitución.

Las aleaciones de cobre cumplirán la norma U.N.E. 37.103 "C obre y
sus aleaciones" .

3.10 . Aluminio

para co nductores

El aluminio para conduc to res eléctricos se
de finidas en la norma U.N E. )8/050 "Alum inio sin alear"

Los alambres de alumi nio
eléct rica s cumplirán la norma U.N.E. 21. 01 4
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b)

3. I l. Pinturas

Los material es cocstirutivos de pintu ra ser án tocos de primera calidad,
finamente molidos, y el procedimiento de oorenci ón ce ~ a :7'isr::a garantizar á la bondad

de sus co ndiciones.

3. rz . Papel aislante

El pape! aislante en conductores cubiertos y caoi es electrices est ar á
ccnstiru ido fundamentalmente por papel cuya composición sea pulp a de madera en las
propo rcion es adecuad as en lugar de éstas cáñ amo ordinario o ligación.

Siempre que su acción no sea perjudicial a tos elementos que integran
el conductor se podr á admitir en la composición de! pac el erra clase de fibras distintas
de las anteriores, asi como materiales minerales .

3. 13 . Porcelana.

La po rcelana utilizada para aislanres-sopcrtes, pa.sata;¡as, aisladores de
seccionado res, etc., sed . de la mayor calidad, perfe ct amente bianca y translúcida"en
espesores pequeños. El gramo de bizcocho será fino, apretado, constituyendo un

material homogéneo y sonoro , sin irregul aridades en la masa y ce gran dureza, yaque
no deb erá ser rayado por e! acero .

Toda la superficie de! aislado r estar á cubierta de un esmalte del color
que se designe, muy duro, perfectamente liso y sin hendicuras :-.1 grietas.

Los materiales adoptados han de ser tales qu e el esmalte tenga un
coeficiente de dilatación igu al al bizcocho que const ituye la po rcel ana.

3. 14. Ca Dles

Caracteristicas : .

a) Ca bles s úbterráneos para la red de media tensi ón

El tendido se realiza mediante cab le tripolar ..l..! tipo P3PFV de 3x ISO
12/20 Kv.

Sus caract ensncas serán señaladas en la R ecomendación UNES"'- 3·
301 -a, qu e ha teni do prese nte al recientes especificaciones de la C.EJ., sobre las
cuales se esta preparando la propuesta lJNE correspondiente Que vendrá a sustituir a
la actual lINE 12 .024 .

Cables subterr áneos para la red de baje tens ión ~ _ _ _
1ft " 0, 010 rr

. I ~ A ["U' """ ,
Los cables ser án de tino bultineocreno conductor aluminio ' recubierto

" ,
de neopreno . Todos los co nduc to res ser án unioolares con secc ión de 3:< 150 mm". Al. , , 1

' v
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tendrán ea fu parte inferior un vást ago roscado para m fijaci ón sobre e! ais lador y se
suj etarán al conductor mediante tornillos de presión... ya sea directamente o por medio

de bridas. Sera posible ailojando los tomillos sacar la varilla o pletina por la parte
superior del soporte,

Los soportes de los co nductores car eceran ce gnetas, oquedades o
cerectos ; ser án adecuados a la secci ón y forma de tos conductores y perrrnuran 12.
fijaci ón de éstos, sin experimentar daño o d eformación aorac le.

3. 13.

- La desconexión del aparato pu ede produc irse
mando manual por manivela con su transmisión.

Serán de acero forjado de la mejor calidad v no presentara en su
superficie resalta, grietas :TI otro defecto .

3.19 . Transformadores de Potencia

Los transformadores ser án de tipo refrigeraci ón natural en aceite. En
su construcci ón tendrá presente la Rec omendación u"' l:SA. 5.20 I -A, Y de
características las reflejadas en la Memoria en descripción de instalaciones.

PRUEBAS

E:I. e! precio de! transformador deberá e S~2I incluido e! montaje en
fabrica para realizar las siguiente pruebas :

Medida de resistencia en frio de los distintos devanados .
Relación de transformación
Polaridad y grupo de conexiones
Ensayo de cortocircuito.
Ensayo en vacío ,
Ensayo de aislamiento de los arrollamientos contra masa y de los arrollamientos entre
si.
Ensayo de aislamiento.entre espiras a frecuencia conveniente.
Ensayo de calentamiento . Si este ensayo no pudiera realizarse en la plataforma de la
fábrica, se realizará sobre el emplazamiento una vez montado y en funcionamiento .

3.20. Interruptores ruptofusib les par a alta tensión

Estos aparatos estarán formados por los siguientes elementos
montados sobre el mismo chasis:

- El interru pto r pro piamente dicho, el cual nene un poder de corte muy
superio r a su intensidad nominal.

. I GOL"G¡~ ~
¡f;.p.. DE CASTILLA':.~':~

- 3 fusibles de alto poder de ruptura qu e protegen contra co rtocirduirós. DEtEGACO"-Oi-A M .
. . - ¡ .. " ETOLEDO

r--. 11 ¡
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Cumplirán lo indicado en el Proyect o de No rma l:C'i J:. "Cables de
energía para la dist ribuci ón con aislamiento y cu bierta de neccreno", tipo D~ ""R.. -\ .

PRCJ:.3 AS

Si e! raoncante no reune la suficiente garanr:a, antes de instalar los
cables se compro bar án las caract erisricas de ést os en un laco raro rio oriciai. No se

admitirán cables que presenten desperfe ctos superáciales o :ue no vayan en las

bo binas de origen.

==1 las bobinas deber á figurar e! nombre dei facricanre. tipo ce cable y
secci ón,

s . 15. Cajas Terminales

Las cajas terminales de alta tensión para los cab es serán unip olares, de
tioo exterior, rectas, con una tensión de servicio de 2u:<: ·¡ :¡ astas cara cab le de lx l 50

• ., J . •

mm - de secci ón .

Estarán corncuestas cor un cuerco ce aleaci ón de aluminio de .zran
." , -

resistencia mecánica, aisladores de resina epoxirao ideados formando un cuerpo
homogéneo y roscados a la tapa de material, no magn ético, entrada de cable mediante
boquilla c ónica soldada con estañ o a la cubierta de! piorno, juntas de caucho sintético,
terminales de paso de aleación de cobre de alta conductividad y terminales de
conexión estampados en es material. Estarán preparacc s ;:a::=. realizar el relleno con

pasta aislante de abajo a arriba .

3.16. Material de conexiones

Todos los dementa s utiliza dos para efectuar la conexión de
conductores tendrán unas dimensiones ajustadas a la sección de éstos.

Tanto las partes mecánicas como las posibles aislantes presentarán una
superficie sin grietas, oquedades o defectos .

Permitirán el aprieto de los conductores, y en su caso la fijación al
so po rt e, sin sufrir daño o deformaci ón,

Para cab les subterráneos de Media Tensión

Los terminales para cables subterráneos de media tensión en sus salidas
de los cuadro s de distribución, serán de tu bo de cob re estañado por compresión,
provisto de su correspondiente pala. Para empalmes subt errán eo s se emplearán
mangitos.

3.17 . Soportes de co nductores

Los porrahilos y po rtab arras par a suje tar las
al ta tensión y las pletinas del cuadro de media tensi ón, ser á.:

51

,1 "



• Los Rup rorusibl es serán análogos a los ce: cipo R...>..? 58 siendo sus
caracteristicas las indicadas en descripción de las insralacic nes en [a Memoria.

Los fusibles de alto poder ce ruptura serán análo gos a los de tipo FE
5, co n una intensidad nomi nal de 32.1 Yunas características que corno mínimo ser án las

51gt..nentes .

~ Tensi ón nominal de aislamiento

. Tensi ón media de servicio

- Poder de corte simétr-ico trifá sico
par a una tensió n de [ 5 Kv.

:3 .2 I . Fusibles para la red ce baja tensi ón

[7,5 ~'I

i 5 Kv

320 V..1...

Los cortocircuitos fusibles inst alados en el cuadro general de baja
tensió n del centro de rransformaci órr serán de alta capacidad ce ruptura y cumplirán
las Normas DE'i ~ 3 . ó 2 0 y VDE OÓÓO.

Cuadro de distribución .,
"

La tensión nominal de todos los aparatos que constiruyen el cuadro
será como mínimo de 500 voltios . La temp eratu ra ambien te 3. conside rar ser á de 40 oc

y la atmósfera húmeda.

Cada una de las salidas esrara formada ¡;or un conjunto de zócalos
construic os con material sintético , aislante res istente 3. las corrientes de fuga, con

co nduct o res de cobre moldeados en el material sinr étic o aislant e. Alojarán tres
cortocircuitos fusibles de alta capacidad de ruptura . En la parte inferior del conjunto
estarán los bornes de conexión con to rnillos de cabeza co n hueso hexagonal.

~ 7 ~

.J ._ .) . Tomas de tierra

Para el centro de transformación:

La puesta a tierra de las partes metálicas no sornencas a tensi ón en el
centro de transformació n y de [os neutros de los transformadores, se harán mediante
circuitos de unión de co nductor de cob re de snudo de 50 mm' de sección, conectados
a electrodos constituidos por picas de hierro galvanizado .

, ' 1
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C-\...PITTJ1.0 IV. ·CONDICIOl'fES DE EJECUCION DE L-\S OBR-\S

~ . l . Orden de los trabajos

En T écnico Encargado ñjar á el orcen en que decen llevarse 3. caco los
trabajos. y la Contrata est á obligada a cumplir exactamente C ~ 2 . . : . " 1 t O se disponga sob re
el particu lar

~ . 2 . Rep lanteo

El T écnico Encargado har á sobre el terreno ~ . rep lanteo general de!
trazado de cables, marcando las alineaciones con los puntos necesarios para que con
el auxilio de [os planos pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras.

En las estaciones transformadoras se ejecutará e: replanteo general de

las mismas_con los de ralles que sean necesarios, marcándose por el T écnico
Encargado.Tas entradas- y las salidas de alta y baja tensión en cables suecerránecs.

Será obligación del Contratista el suministro de custodia y reposici ón
de las se ñales que se le establezcan en el replanteo . .; :

~ .3 . Condiciones generales de ejecuci ón

La construcción de la obra civil y el montaje de instalaciones eléc':ricas
se ejec:..rt ar án en su totalidad con el m áximo esmero y correcci ón sigui éndo se las

normas de la buena pr áctica, las que en este Pliego se fijan :1 las que en su momento
dicte la Dirección de la Obra.

No se fijan es este capitulo coma han de ser ejecutadas las .obras, ya
que se sobreentiende que deben ajustarse a la mejor tecnologia del momento: y que la
Contrata encargada de la ejecución de los trabajos será de máxima solvencia apoyada
con la vigilancia del personal T écnico de la compañía suministradora y la Dirección de
la Obra.

"1ElTARIOS I- - -



CA.PITl.Tl O V. -PRú"LBAS PAR-\. L-\.S RECEPOOi'.-I S

~ . l. Pruebas para la recepción pro visional de las ceras

Para la receccion provi sio nal de las obras una vez terminadas, El
T écnico Encargado y los T écnicos de la Gerencia de L-r02.I:1z2.c:án prcceceran, ea
presencia de [o s representantes de Ibercuero, S..-\. y de: Cocrrarista encargado de le s

trabajos, etc ., se efectuarán los recono cimientos y ensayos que se estimen necesarios
para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al Present e Provecto. a

las modificaciones auto rizadas y a [as ór denes de la Dirección de la Obra.

No se recibirá ninguna instalaci ón el éctrica que ao haya sido aprobada
con su tensión de servicio normal y demostrado su correcto funcionamiento.

5. 1. l Rec onocimiento de las Obras

------ Ame s de! reco nocirniearo de- las obras, el Contrar ista retirara de las
mismas, hasta dejarlas completament e limpias y desp ejadas, codos los materiales
sobrantes, restos, embalajes, bobinas de cab le, medios auxiliares , cierras sobrantes de
las excavaciones y rellenos, escombros, et c .. "

"

Se comprobará aue [os materiales coinciden con las admit idos oór el. . .
T écnico Encarzado en el co ntrol previo, se corresconden con las muestras cue tenzan- " . -
en su pod er si las hubiera, y no sufren det erio ro en su aspecto o funcionamiento.
Igualmente se comprobará que la construcci ón de las obras de fábrica, la realización
de las obras de tierra y e! montaje ce todas las inst alacio nes el éct ricas hzn sido
ejecutadas de modo correcto y terminadas y rematadas completamente.

pumas:
Ea general, se llama la atención sobre la verificaci ón de los siguientes

.. ;

- Secciones y tipos de los co ndu ctores utilizados

- Forma de ejecución de los terminales, empalmes, derivacio nes en general.

- T ipo, tensió n e intensidad nominales y funcionamiento de los aparatos de
manio bra, mando, protección y medida.

- Compactación de las zanjas y rep osición de fumes y pavimentos afectados.

- Geometría de las obras de fábrica del centro de transformación.
- Est ado de revestimiento, pintu ra y pavimento de! cent ro y ausencia en éste

de gri etas, humedades y penetraci ón de agua.

í
i
]
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.2. Ensayo en la red de alta tensió n

Desou és de efectuado este reconocimiento y de acuerdo ,con ._.!.a-1. _
• fV'O. • -"' 1 F:I ~ ..( , ....., ,.v... "HU.

las instalacio nes · e l é c t n ca s " 'O s ~·· - ~ · · · F
··. ~ ; ~. r .. : ..

:.. e

5

con clusiones obt enidas, se procederá a real izar co n
ensayos que se indiquen en los artículos siguientes:



Se realizara sucesivamente [os siguientes ensayos:

a) Se medirá la resist encia de aislamiento entre conductores y entre

éstos y la tierra .

b) S ~ oroceder á , l · DUOS'- o ~ tensi ón de ¡. - o ";.... . ...... ~ _ ,a. . ... ~ c ...~ . i. ........ 1 .... • a. . __ o

e) Se acoplara la red ce los sist emas ce Icercuero y en marcha

industrial durante 7? horas como mínimo .

d) Se medirá de nuevo la resistencia de aislarniento

La resistencia de aislamiento en ohmios no sera inferi or a 1000 V
siendo V la tensión de servicio en V. La puesta en tensi ón y el rnanrenimiento en
servicio de la red de alta tensi ón, no debe provocar e! funci onarnieato de los aparatos
de protección, si están correctamente calibrados y reglados.

A la vista de! resultad o de [o s ensayos que se vayan realizando , se
decidir á la conveniencia de llevar o no a cab o [os sucesivo s.

5.1.3. Ensayo de [as Instalaciones en e! centre ce ~ran s:f or:TIa c : ón: : · ·

Se realizaran los siguientes ensayos:

a) Se medirán [as distancias entre [os eiernentos de distinta polaridad
sornencos a tensi ón, y entre éstos y las panes que no están en tension, para

comprobar qu e cump len [o estab lecido en el ...1..;-;. 8 de! Reglamento de E. Transf

b) Se medirá [a resistencia de aislamiento con respecto a tierra de las
partes activas de la instalaci ón, que no deber á ser inferior a ! 000 V ohmios , siendo la
V la tensi ón de servicio en V.

c) Se medirá [a resistencia de paso a tierra de [os sistemas de puesta a
tierra, tanto de los correspondientes a las partes metálicas no sometidas a tensión.
como a [os neutros de [os rransformafores, debiendo cumplir lo indicado en el Art. 3 1
de! Reglamento de líneas eléctricas de A. T. .

5. 1A. Ensayo de [a red de baja tensió n

Se realizaran sucesivamente los siguientes ensayos:

a) Se probará el aislamiento de la instalaci ón de acuerdo con lo
previs to en el arto 28 del Reglamento electrot écni co de baja tensión

b) Se pro cederá a dar la tensió n normal de servicio a la red,
manteniéndola en marcha indust rial durante 72 horas co mo rr .inim o , JI" :S - C Ó I E ¡; ! U - g ¡¡¡ ~ ,¡ 'i : ' ¡ ~ ~ ';

I ~ DF: c.r\STI;"'I.A. 1 .... I;,,\! .. .. I

e) Se vo lverá a orobar el aislami ento de 12. ins~2. 12.ci b rr J uE' '::" ~,: ".; ~ ')"= ,('...t 'Xi :, It --- 1 1 1999 1
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El manterurruento en servicio de la red de baja no debe provocar e:
funci onamiento de los cortocír cuiros fusib les de protecci ón, supuestos correctamente
calibrados, ni e! fallo de! aislamiento de los cables o de sus terminales, empalmes y
derivaciones.

Pruebas para [a recepción cefiniriva de las ce ras

A..ntes de proceder a la recepci ón definicva ce :2..S obras se realizar á un
reconocimiento de las mismas con objeto de comprobar e! cumplimiento de !a
esraoiecico sob re la conservación y repar ación de las obras

Se medirá la resistencia de aislamiento de [as redes de aira v baja
tensi ón que deberá permanecer por encima de los mínimos acmiticos.

' .

;OLEG1C OEARt;llJITl ' :' •
~ DE CASTlLLA· LA MAl " ,
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c.-\.PITU1.0 "1 . -;yI:EDICION y ABO NO DE L-\S OBR--\S

ó. l. Generalidades

Las obras ejecutadas se medir án por su vcruraen, peso, superficie,
longitud, o simplemente por el n úmero ce unidades ce acuerdo con 'a definici ón ce
unidades de obras que figuran en el cu adro de prec... 05 '! se abonarán los precios
se ñalados en el mismo.

En los precios de: Cuadro se conside ran incluidos:

a) Los materiales con todos sus accesorios a los precios resultantes a pie de [a
obra que queden integrados en la unidad ce que se trar e o cue sean necesarios para su
ejecución.

b) La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervienen
dir ectamente en la ejecuci ón de la unidad de obra

c) En
conservación,

de obra.

su C.!sO, los Q:as!os de personal, combust ible, energía, amortizaci ón,
erc., de la maquinaria que se prev é utiiizar en [a ejecuci ón de la Jindad

d) Los zastos de instalaci ón de oficina a me de obra, comunicaciones,
edificaci ón de almacenes y talleres, los de! personal t écnico y adrninistrarivo adscri to
exclusivamen te a la oora, los causados po r los medios y ceras auxiliares, los ensayos
de los materiales y [os detalles imprevistos que al ejecutar las obras deban ser
utilizados o realizados , Todos estos gastos se fijan en un porcentaje fijo.

La medición y abono al Contratista de obras ejecutadas, debe referirse
a unidades totalmente terminadas a juicio exclusivo del Técnic o Encargado.
Solamente en casos excepcionales se incluirán obras incompletas y acopios ce
materiales.

Para las primeras se estará a la desco mposició n de precios . Los
materiales acopiados se abonarán como máximo las JI, parte de! importe que les
corresponde de la desco mposició n de precios .

Las unidades de obra que sea preciso desco mpo ner, o que den lugar a
presupuesto parcial, así se estu diará.

La medición de las unidades de obra ejecut adas se llevará a cabo
conju ntamente con la Dirección Facul tat iva y el Cont ratista, siendo de cuent a de este
últ imo todos los gastos de material y personal que se originen.

58
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E.- RED v1.-\Rl-\

1.- .-\.RR-\.:.'iQtTE Y REP OSICION DEL P.-\. v D IE:'iT O

Cua.TI¿Ose precise levantar un pavimento existente pa:a la ejecuci ón de zanjas,
se marcara en su superficie el ancho abso lutamente imoresciccic ie Que servir á de base. . .
para. la medición y abono de esta clase de obra.

La reposición de! pavimento podr á hacerse, cuando sea ?osible, empleanco los
mismos materiales obtenidos al levantarlo . E:1 cualcuier caso, [a obra cecer á quedar

ejecutada de tal modo que no desmerezc a en naca 2.1 ?2. V u.lie~ :t O anterior o 2.1

colindante.

2.- PAvThIENTACION

2.1.- CALl...\.DAS

Se construir á un fume ce espesor mínimo de 25 en ~ e ¿ i a n t e aportaci ón de

zahorras artificiales de origen calizocompacradas al 1CG~ ( ~ del proctor normal, en
tongadas de 10 cm.

El pavimento ser á de mezcla birumonosa en caliente ce ó cm. de espesor, con

sus riegos co rr espondientes de adherencia e imprimació n.

Los materiales procederán de la trituraci ón de piecra de cantera o grava

natural.

La granulornetria será la correspondiente a lo s husos ZI , Z2 y n . -r

El índice de lajas deberá ser inferior a 35 según la Norma N'L T 354/74 , Y ser á
de material no plás tico, Norma ~ ' L T 105172 Y 106/72 .

Previamente a 'la extensión de la capa de subbase, se cornprobar áque la
superficie de asient o tiene la densidad debida y se ajusta a las rasantes estab lecidas .

Los materiales se ext enderán en to ngadas de espeso res entr e 10 Y 15 crn.

Se comprobará que no existan oqu edade s en [a superficie de los talu des
procedentes de la excavación y mucho menos en su base .

2.2.- ACERAS

Se dispondr á sobre una capa de arena de miga de 10 C::1 de espe sor, una sole ra
de hormigó n de 10 cm de espesor, conjuntas de re tra cció n fo rmando cuadriculas de
lado no ma yor de 6 metros. Tendrán u n espesor co mprendido entre 0 .5 y l cm. y una
pro fundid ad de 113 de la ca pa de hormigón. Se llenará n esta s ju ntas con sellanre -TOLE :<;)

1 1 L O ~ 1999 _11
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El cu rado se realizará mediante riego que :10 produzca deslavace .

Ba se de asiento

Será de suelo adecuado, compactado al ! o c ~ ~ ce: :-- :"oc:or nOfiTI2J Se
realizar án ~ns - " o s "e l ecuivalentes de ;;r ::>-roa V . , -ro 'D- c- ~ r "o r.::::l i "'or cac a - ' 00 _ o1 "'_ _ a..J. "'. Col "'" _,....... • '" _ _ .~ • '_ •.:. ~ \",1 • • . ~ . _ ~ "' .;:. .:.. . ... . 11.- .

3.- CONTROL GEOlYLETRICO

Se comprobarán las colas de rep lanteo de [os ejes, con mira cada 20 metros,
más los puntos singulares, tangentes de curvas, etc. cO {CC2I:.CO estacas en fas bordes
del perfil transversal. Desde los puntos de rep lanteo se comprobar á 51 acar ecen
des igualdades de anchura, de rasante o de pendiente transversal.

Con car ácter general en el caso de! viario, disposición-ce! 5.nne, formaci ón v

señalizaci ón de los viales, deber á estar a lo que disponga e! Ayuntamiento de Seseña,
a través ce StIS Servicios T écnicos, y cumplir con 12..5 No rmas vi gentes en el momento
de iniciar las obras. Las caract erísticas de [os materi ales y las especificacione s para [a
ejecuci ón de las distintas unidades de ob ra, seguirán las Rec omendaciones y
Norm ativ a de car áct er Nacional y Mu nic ipal sob re exp ianacione s, pavimentaci ón y
redes de servicio

ríLl,A,"IAM l,
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rr.- PLIEGO DE CO"'l HCIOi'i-r.::S AD iVID1STR->.TIVAS. LEGALES y
ECOl'fOMICA.S

CO N DI CrO~ "E S P.'-\RTICl:'l. ARES

San objeto de esta centrara cocos la s trabajos ce la s diferent es e ne.os que
int ervienen para la toral realizaci ón del proyecto, incluidos codos los material es y
medios auxiliares, 3.51 corno la org anizaci ón 'f puesta ea marcha de [os trabajos.
administrac i ón, co nstrucci ón de vallas, case ras, etc. y ~ C¿2.5 las operaciones que se

refieran a pruebas o ensayos, tanto de materiales como de obra
ejecutada.

El contratista se compromete a ejec utar, a los pr ecios que figur an en el
presupuest o , cuantas unidades de obra re ordene la Direcci ón Facu ltativa. En dichos

precios se entienden incluidos todos las medios auxiliar es necesarios , así co ma la s
'" ensayas ptevios, de mat eriales o de obra.

Se presupone que el proyect o es completo :r recoge tod as las partidas para
realizar la obra con arreglo 2. [as buenas practicas de [a construcci ón v al L;sO y

destino, respondiendo a la normativa de obligado curnplimien:o. ~ .

Se considerarán complementarios rec íprocamente tece s los docume ntos y

estudios que integr an el proy ecto de ejecuci ón, de forma cue cualquier trabajo que

aparezca o se dispo nga en alguno de ellos serárealizado corno si figurara en todo s los

demás.

Asimismo, cualquier unidad de o bra que, aún omitida en e! proyect o, se est ime
constructivamente necesari a para la buena ejecuci ón de las co nrenidas en dicho
proyecto, se considerará de obligada ejecución sin costo.

1vLA..Y.c.RlALES y OBR.-\S DEFECTuOSAS

El Arquitecto directo r de las obras se reserva el derec ho de mandar ret irar de
la obra lo s materiales que a su ju icio no reúnan condiciones, siendo obligació n del
Contratist a hacerlo en un plazo de 24 ho ras sin perjuicio ce las reclamaciones que
des ee hacer, si hubiera lu gar a ello .

S i la obra estuvie se ya ejecutada, y estuviera mal, e! Arqui tecto Directo r
mandará de mo ler o rectificar , y el Contrati sta lo hará por su cuenta a la ma yor
brevedad posible, sin derecho a indemnización.

MEDICIONES Y VALOR...I..CrONES

que
Las mediciones serán las espec ificadas en el

todas las operaciones y medios au xil iares qu e

6 1



Contratista, siendo este responsab le de los err ores con relación a los planos acotados
facilitados por e! Arquitecto Director.

Se valo rar á por metros lineal es, cuadr ados o c úbicos, según está reflejado en
e! presucuesro.

AB ONOS DE LAS O B R.. ~ . S

Se abonarán al Contr atista las oOr2.S Que reaimente ejecute con sujeci ón al

proyecto apr obado que ha servido de base a la contrata,

Si e! Arquitecto Director introdujese alguna reforma de: mismo que suponga
aumento o disminución del presupuest o, el Contratista cueca obligado a ejecutarlas
con los precios que co nste en la contrata y ce ao zaberlc s se est ablecerán
previamente,

El abono de las obras se har á oo r certificacio nes, cero ha de entenderse q¡;e
éstas no implican recepción de las obra; a las que se re~ere; .

' .

!v[EDICION FINAL

Se verificar á despu és de terminadas las obras, por e: Aparejador , en presencia
de! Contratist a y representación de la Prop iedad.

LIQUIDACION DEfTI'llTIVA:

Se har á en visea de la medición, acompañando los perfiles y secciones si son
necesarios y los demá s documentos que 10 ju stifiqu en.

OBLIGACIOr-iES DEL CON"TRA.TISTA. COtvaENZO DE LAS OBR...l..S

Obligatoriamente, por escrit o y fehac ientemente, la co ntra ta pondr á en
co municació n del Arquitecto y del Aparejador el inicio de las obr as, antes de pasadas
24 horas de este .

La ejecución de las obras se ajustará a los planos que suministre el Arquitecto
Directo r.

Se deberán cump lir las leyes, reglamentos y ord enanzas vigentes durante la
ejecución.

I '1
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GASTOS DE Cl:BiA DEL CO~"D-.l.TISTA :

El Contratista proporcionara de su cu enta tos útiles, nerrarnientas, cuerdas ;'

utensilios que sean necesarios para la res iizaci ón de las ceras.

Si el Contratista nombrase un Aparejador o T écnico ad ecuado para inspecci ón
de obra, correrán por su cuenta [os gastes. y lo cecer á comunicar al Arcuirectc
Director, e! cual le dar á [as inst ruccio nes necesarias .

Asimismo será de su cu enta el ag'T-l2. necesaria pera la ejecuci ón de raoora y luz

para alimentar sus herramientas, grúas , hormigoneras. etc.

REFOR.-'-'l-\S EN EL PROYECTO

Si durante el curso de las obras el Arquitecto Direc tor estimase conveniente
~ intrcducir modificaciones en el proyec to, e! Contratista estar á ociigado a realizarlas

siempre y cuando la cantidad de las o bras nuevamente proyecradas no aumenten o

disminuyan más de una sexta parte las de igual incol e, abonáncoie la parte que resulte

con arreglo a los precios de Proyecto.
' .

Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto por [o que fuese necesario la
fijación de precios contradictorios, és tos deberá....'1. fij arse de muruo acuerdo entre e!

Arquitecto Director y el Co ntratista
antes de que la obra se haya ejecut ado; pero SI por cualquier causa la obra hubiese
sido ejecutada ya., se entiende que d Contratista acepta tos precios que fije e!

Arquitecto .

El Contrarísta no podrá por su cuenta modificar ninguna parte de la ejecuci ón
de! proyecto sin contar ant es co n el Arquitecto Director y dar éste am es su
aprobación; de lo contrario ser á demolido inmediatamente y a su cosca ' sin poder
recl amar pago alguno po r e! derribo .

RESP ONSABILIDAD·EN LA EJECU CIO N y DIRECCrON

El contratista es el único responsable de la eje cució n de las obras que haya
contratado . No tendr á de recho a indemnizaci ón alguna por el mayor precio que
pudiera costarle, ni po r los errores de maniobras durante su construcci ón, siend o
todas de su cuenta y riesgo e independientes de la inspección de! Arquitec to Director.

..-J\
óJ

El Contratista ado ptará las medida s necesarias para evitar caídas de los
o perari os y desprendimientos de herramientas y materiales qu e pue dan herir a algu na
persona. Será respo nsable, ante los tribunales, de los accidentes que por su
inexpe riencia o descuido sobrevini eran, lam o en la cons trucción como en los
andamios, en especial si no hubiera obse rva do las med idas de s egu Ji.lja ~ ,di ctad as por

el Aparejado r o Arqu itecto Técnico . \fF.cl. ~ . , ' ~ T <
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T ambi én se suj etará a lo que se disponga ?or el .J...Y1..:...ntamieat o respect o a las
entradas y salidas de maquinarias y vehí culos.

LOS OP ER.A...'UOS

El Contratista deber á tener siernnre en la obra e: numero de oceranos
pro porcionado a la ext ensi ón y clase de trabajos que esté ejecutando. Los c cerar.cs
serán de aptitud recono cida y experimentada en sus rescect.vos oficios. habiendo
constantemente en la obra un Oficial encargado .

E! contratista queda obligado al cumplimiento de la legislaci ón vigente en lo
relativo a accidentes de trabajo por ser patrono desde el primer momento que toma a
su car go la organización de los trabajos contratad os.

"' .

El contratista no permitirá trabajar a ningún obrero que tenga falta de
costum bre de andar por los andamios o de realizar cualquier otra activi dad propia de
su oficio, y si por omisión o inobservancia de las debidas prec:luciones ocurriera
alguna desgracia, serán de su cuenta y riesgo las responsabilidades.

Por falta de respet o y obediencia al Arquitecto, al .Aparejador o a sus
subalternos de cualquier clase encargados de la vigilancia ce las obras, por manifiesta
incapacidad, o por actos que comprometan y perturben la marcha de [os trabajos, el
Contratista tendr á obligación de despedir a sus dependientes y operarios cuando el
Arquitecto Director [o reclame.

RECU SACIO N POR EL CO N'TRATISTA:

El contratista no podr á recusar al Arquitecto, Aparejador o personal de
cualquier indole, dependiente de la Dirección Facultativa o de la Prop iedad,
encargado de la vigilancia de [as obras , ni pedir que por parte de [a Propiedad se
designen otros facultativos para reconocimientos y mediciones. Cuando se crea
perjudicado con [os resultados de éstos se dirigirá al Arquitecto Director mediante
una exposición razonada de los hechos, y éste podrá limitar su contestación bajo
acuse de recibo que será obligatorio para este tipo de reclamacio nes.

DESPERFECTOS EN LAS PROPIEDADES COLfuTIA1'i 1=.5

Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindant es,
tendrá que restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estaco en que las encontr á al
da r comienzo la obra.

• t. I
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Cuando se crea necesan o hacer obras no presupuestadas p emplear materiales -
dist intos de los fijados, se determi nará el prec io toma ndo por b ? ~e - e l elemlmcol'ilei ias
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obras análogas. Cuando 00 sea cosib le encontrar analogías serviran de pum o de
partida los preci os co rrientes en la localidad, después de hac er convenido en ello
e! Arquitecto Directo r yei eontratist a.

El Contratisra est á ob ligado a realizar con su cersonaí :r sus maleriales cuanto
la Direcci ón de las obras disponga. para apeos, apuntaiamiectos, derribos, recalzos. o
cualc uier Ot:" 2. obra de car áct er urgent e, anr ícioanc o ce memento este servicio, C:.lVQ. _ . .
imcorre le ser á .... ..... nsiznado en . 1 cresucuesto adicional o accnaco directamente ~ •• .1~;' ~ !~ .... . ;) .. _ \"'v ::::-_ 1..1. ..... .. . .... w.~ 1. • \ . _ .. _ '-' 0._ ~ ....... ~ ..;. . ~ I \- ....

acuerdo con [o que mutuamente convengan.

SUSPENS IO N DE LAS OBRAS

Cuando la entidad propietaria desee suspender la ejecución de las obras tendr á
que avisarlo con un mes de anticipación y e! Conrratisra tendr á que suspende, los
trabajos sin derecho a indemnizaci ón, siempre que se le abone e! importe de la obra
ejecutada y e! valor de los maleriales acumuladas al pie de la obra al precio corriente

-de la localidad. Igual ~ har á en los casos de rescisión justificada. -

Si la suspensi ón de [as obras fuese rnorivaca por e! Conrratista, el Prop ietario
se reserva e! derecho a la rescisió n de contrat o , aconanco al Contratista tan sólo la

obra ejecutada, con p érdida de la garant ía como indemnizaci ón de perjuicios
irrozados a la entidad orcoietaria, quedando siempre oblizaco e! Contratista a "- .., .-
responder de los perjuicios superiores a esla cantidad.

Ea caso de muerte o quiebra de! Contratista quedará rescindida la contrata, a

no ser que los herederos o los s éndicos de la quiebra ofrezcan llevarla a cabo bajo [as
condiciones estipuladas en [a misma. El Propietario puede admitir o desechar e!

ofrecirnienr o, 5111 que en este último caso tengan aquellos derecho a indemnización
alguna.

' (O . /

Tanto en estos casos de rescision como en les que legalmente se pudieran
presentar, el Contratista tendrá obligació n a reco ger las herramientas y de más
elementos de trabajo que sean de su pertenencia en un plazo de ocho dias. De no ser
asi se entiende que los .abandona a favor de la obra.

CASOS NO PREvlSTOS :

Es la obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado
en estas condiciones, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interp re taci ón, lo
disp onga e! Arq uitecto Director.

Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de
urgenc ia, el co nstructo r tomara pro vis ionalm ente las medida s oportunas a su juicio, y
se lo comunicara lo antes posible a la Dirección T écnica.

ó5



DOctJME:::'<10S A RECL.l...cvL.l.R POR EL COND ....l...TIST..l...

El Conrratista, conforme a. lo dispuesto en ei P liego ce Co ndicio nes, oodr á
sacar a sus expensas copias de los do came nros de: Proyec te de Contrata, cuyos
originales le serán facilitados por e! Arquitecto Director, ei cual autorizará con su

firma las copias, si el Contratista asi lo desea.

El Contratista, sí no lo hubiera hecho la prc piecac, antes ce! inicio ce [as
obras. solicitará del Aparejador o Arquitecto T écnico la ; rese:¡tacón de! cc curnento
de esrucío y análisis del proyecto de ejecución desee la óptica de sus funcione s
profesionales en la ejecución de la obra, y comprensivo de !es aspectos referentes a la

organización, seguridad, control y economía de las obras (?O SCE). El contratista est á
obligado a conocer y dar cumplimiento a las pr evisi cnes contenidas en este

documento.

GAR.-\i"\¡TL-\. PLAZO DE GAR.-\i"\¡TL-\:

Servirá. de garantía la fianza que deberá c eccsírar e! eontratista al serie

adjudicada la contrata de las obras y en caso ce no hacer:o , se descontará en cada
certificaci ón para formar la fianza el 5%. "

' .

El tiempo de garant ía será de seis meses . Durante cieno perieco ejecutará e!
Contratista todas las obras de conservación y reparaci ón cue sean necesarias. Si al
hace:' el reconoci..miento para proceder a la recepción de"6t:va de las obras, no se
encontrase ésta en condiciones debidas, se considerará prorrogado el plazo de
garant ía por dos meses más, pasados los cuales, o se recibirá la obra o perder á la
fianza ei eontratista.

PERDIDA DE LA FL-\i"lZA:

El incumplimiento de cualquiera ce las condiciones de! contrato llevar á
consigo la rescisi ón, con pérdida de la fianza definitiva, sin perjuicio de las demás
responsabilidades en que pueda incurrir el adjudicatario .

VALORACION DE OBRAS INCOi\1PLETAS O DEFECITOSAS

Cuando por consecuencia de la rescisión o por otra causa fuera preciso valo rar
obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto sin que e! Contratista
tenga derecho alguno a reclamación; y si no hubiese precios desc ompuestos o no
estuviesen claramente espec ificados, se aplicarán a los mate riales los precie s en
almacén de la localidad .

Si alguna obra que no se halle perfectamente ejecutada, con arr eglo a las
condic ione s de [a contrat a, fuese, sin embargo, admis ible, pOd r, á,. . ,s e r , .., r jl f i b . i 9 a ·. ~ •
provisionalmente o definitivamente. En este caso, el Cor.rra:;sta'· cíu ~ c! ¡!i ' i ' o ¡j l ¡g a d 6 "a ~ ; ~ '
conformarse, sin derecho a reclamaci ón alguna, con la re b ~j a ' 'qu e' ' Ia D irécci óo -z.,

apruebe, salvo en e! caso de que el Contrat ista pre fiera de ~olé r[a á su costll y
rehacerla co n arreglo a las condiciones. ' V '"
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DE::V!OLICI01'<tS y RECTIFIC.-I.CIO!'i.cS

Cuando por orden del Arquitecto o por referencia suya en el caso de! articulo
anterior, e! Contratista tenga que demoler o rectificar obras ejecutadas que no

cumplan co n [as condiciones exigidas , no .endr á derecho a indemnizaci ón de ningún
género.

Si el Arquitecto Director tuviese fundadas razones cara creer en la exist encia
ce vi cios ocu ltos de construcci ón en las obras ejecutzcas, ordenara efectuar en

cualquier tiempo, y antes de la recepci ón definitiva, las dem oliciones que crea
necesarias para reconocer los trabajos que CTe:? defectuosos. Los gaseas de demolición
y reco nstrucci ón serán de cuenta de! contratista, siempre que los vicios existan
realmente, y en caso contrario correrán a C:.1e:u2. de! propietario .

SEG1)ROS:

prop ietaria que enseñe estos co ntratos .

El Contratista estar á asegurado ea compañía so lvente para los accidentes que

ocurran en la obra. Si [a compañía no los abonase, [os abonará el Contratista
directamente. En cualquier momento podrá exigir e! Arquitecto o la entidad

"'.

Ea caso de no asegurar las ob ras contra incendios u e rre s daños, se entiende
que el Contratista es el asegurador.

ACCESOS .j,. LA OBR.A.:

Se facilitarán los acces os a todas las partes de [a obra por medio de chaperas,
andamiaje con tablones y pasamanos, etc . y en el caso de zanjas en calles, estarán
protegidas por vallas a los lados y cubiertas por pletinas de acero qu e permitan e! paso
de vehículos.

MODmCACIONtS y ALTER..-\CIONES DEL PROYECTO:

Si antes de comenzar las ob ras, o durante su construcci ón, la entidad
prop ietaria, de acuerdo con el Arquitecto Director resolviese ejecutar por sí part e de
las obras que comp rende la con trata, o aco rdase intro ducir en el pro yect o
modificaciones Que irnoonzan aumento, reducción o aún sucresi ón de las cantidades. . .... .
de obra marcadas en el presupuesto , o sustitución de una dase de fábrica por otra,
serán obligatorias para el Contratista estas disposiciones , sin que tenga derecho en
caso de supresión de obra a recl amar ningu na indemni zaci ón a pretexto de
pretendidos beneficios que hubier a podido obtener en la parte redu cida o sup rimida.
Aú n cuando las reformas hicieran variar los trazados, si se le participan al Co ntratista
con la deb ida anticipación , no podrá exigir indemnización alguna bajo ningú n

" "

ó7
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Tendrá derecho en caso de mod ificaci ón, a que se le pro rrogue

prudencialmente, y a juicio del Arqu itecto Directo r, e! plazo para la t er m¡ nac tó ~ de l ~ s 1
ob~ • J I
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Si para llevar a cabo [as modificaciones a. que se ~e=e:e e! presente arti culo
juzgase necesario e! Arquitecto Directo r suspender en rcco o en parte las obras
contratadas, se comunicar á por escrito la orc en co rt esconcienre ai Contratista,
pro cedi éndos e a la medición de la ce ra ejecutada en la carie a que alcance la
suspensi ón, y extendiendo aC':3. de! resultado.

Cuando , debidamente autoriza das, se inrrccuzcan rnccificaciones o mejoras de

cera, se hará con star flor escrit o, antes de co menzar los cacajos, ei impo rte de
aquellos o el valor estipulado para las mismas si :10 tuvieran precio en e! presupuesto..

cuyo valor, en uno y orro caso , se abo nar á en la liquidación correspondiente al plazo
en que e! trabajo se haya ejecutado.

LIBRO DE ORDE::J.r::S :

El Contratista tendr á en la obra local destinado a oficina, en el cual estar án e!
Proyecto , los detalles que se faciliten y un Libro de Ordenes para anotar las
instrucciones que crean convenientes e! Arquitecto Director , el Aparejador, o sus
ayudantes debidamente autorizados expresamente por e! ?2!'3. C3.¿a caso o parte de la

obra, Este libro estará también a disposición de los Delegados de! Colegio de
Arquitectos de la región expresamente autorizados por ef :mSiTIO y de los funcionarios
d i ' . ,e• .""'-yumanuento .

El hecho de que en e! Libro de órdenes no figurea redactadas las órdenes que
va creceotivarnente tiene la ob lizaci ón de cumplir e! Contr atista de acuerdo .con lo
~ . . _.
establecido en el Pliezo de Condiciones, o en cualcuier documento de! Provect o , no- . .
supone eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades del Contratista.

DliDAS Y OiYITSIONES:

'1:'
Si alguna duda ocurri era o se hub iera ornm co alguna circunstancia en

cualquiera de los documentos de! Proyecto, el Contratista se compromere a seguir en
todo las instrucciones de! Arquitecto Director, para que las obras se ejecuten co n
arreglo a las buenas pr ácticas de la construcción y en cuanto no de oponga a las
condiciones que en general se determinen en e! presente Pliego de Cond iciones .

CORRESPONDENCLA. OFICLA.L:

El Contratista tendrá der echo a que se le acuse recibo, si lo pice, de las
co muni cacio nes y reclamaciones que dirija al Arquitecto Director y a su vez est á
ob ligado a dev olver a dicho Arquitecto, ya en originales, ya en copias , te das las
órdenes y avisos que de él reciba, poni endo al pie e! "enterado" y su firma.

A,'fEXO: . n ¡;')¡:¡.I:!l" l1 f ~ · W J, ; ;
/.-\ 'i r:1

;:: G,ASllU./ , ..l A. M.~ ;o

; .' · · E ! . . ~ G ' l c : a N DETOLE:.'Ó

Al referirse en el pres ente documento a la pers ona de l .-\rquit'ecto.Dire'lter, se 1999 .
ent iende qu e, a falta de éste, estará facultado el Aparejad or o .-\rquit6cto Te c ~l c o ~~ ~ a l

IVI U O
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PROYECTO DE URBANIZACiÓN DE LA U.E. N° 6 - CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO paq. 1

codigo uni descripción
numo 1

I
de largo : ancho

uds.
ano parcial medición precio

unitario
importe

1. RED VIAR IA,

CALLE 4

CALLE 3

CALLE 2

443.0453711974,20

148,28

1.056 ,40

483,88

5.435,00

3.805,60

852,00

1.099 ,60

454,00

328 ,008,00

8,00

10.00

8,00

8,00

,
I

I
543,50

380,56

106,50 1

137,45
i

56,75 1
I

148 ,28 1

1 1056 ,40 !

1 483,88

41 ,00 1

--1-
i

CALLE 2

TERRAPLEN C/PRODUCTOS PRESTAMOS
Terraplén con productos procedentes de préstamos.
extendido, humectación y compactación al 100% del
Proctor No rmal, incluso perfilado de taludes y rasanteo
de la superficie de coronación, y preparación de la
superficie de asiento. totalmenteterminado.
CALLE 1

CALLE 3

CALLE 6
TOTAL PARTIDA

CALLE 5

m3

m2 DESBROC E DE TERRENO
Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios
mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga
y transporte de la tierravegetal y productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo, il levantado de pequños
arbustos.
CALLE 1

1.2

CALLE 6
TOTAL PARTIDA

44,13 44, 13
1.732,69 319 552.728

M3 DESM ONTE TERRENOS COMPACTOS
Desmonte en terrenos compactos de la explanación con
medios mecánicos. incluso transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 3
Km de distancia .
CALLE 1

440,24
11- -
I I
I i
I .

I

380 ,56

1.3

1.4 m2

CALLE 2

CALLE 3

CALLE 4

CALLE 5

CALLE 6
TOTAL PARTIDA

CAUADA FLEXIBLE TRAF . RODADO
Firme flexible sobre explanada . compuesto por 25 cm de
zahorra artificial en capa de base . riego de imprimación
y 6 cm de mezcla bituminosa en caliente en capa de
rodadura. extendida y compactada , incluyendo riego
asfáltico. filler de cemento y betún. totalmente terminada .t-

CALLE 1

CALLE 2

CALLE 4

CALLE 5

Suma y sigue

1 4752,52

1 4133,25

1 106,30

1 2309,39

1 640,19

1
1

543 ,50
I

1

150,95
I

56,7 5 1

7,00 ·

7,00

6 ,00 .

6 ,00

I
I

I
, f

¡'!¡ ,,

4,752 ,52

4,133 ,25

106,30

2.309,39

640,19

440,24
12381,89

3.804,50I
I2,663 ,92

905,70

340,50
; ... 1..- ~ . ',

582 7.206.260

,
•

_ - 8.202.033



PRO YE CTO DE URBANIZA CiÓN DE LA U.E. N° 6 - CHOZAS DE CANALES (TOL EDO )
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pago 2

codigo uní descripción
num o

de largo
uds.

ancho atto parcial medición precio
unitario

importe

Suma anterior - - - 1-- - 1---1---1- - - 1- - - - 1 8.202.033

2 136,00 1,50
1 89,00 1,50
1 44,00 1,50
1 244,00 1,50
1 225 ,00 1,50
1 158,00 1,50

--- 1

I

1 387 ,00
1 139,00
1 206,00

1.5 m2

CALLE 6
TOTAL PARTIDA

ACERA PAV oLOSETA CE MEN. GRIS
Acerado formado por 10 cm de arena en capa de base,
solera de hormigón H·125/40 de 10 cm de espesory
pavimento de loseta hidráulica de color grisde 15x1S cm,
sentada con mortero 116 de cemento i/p.p. de junta de

dilatación, enlechadoy limpieza; Totalmente terminada.
CALLE 1

CALLE 2

CA LLE 3

CALLE 4

CALLE 5

CALLE 6

TOTAL PARTIDA

2

2

41,00

15,00

17,00

27,00
24,00

22,00
15,00

6,00

1,50
1,50
1,50

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

246.00
7.960,62

408,00
133,50
66,00

366,00
337,50
237 ,00

580 ,50
208 ,50
309,00

30,00

34,00

27,00
24,00

22,00
15,00

2.798,00

779 6.201.323

1.546 4.325.708

1.6

1.7

m2. CALZADA HORMIGON IMPRESO
Firme para tráfico rodado formado por una capa de
zahorra artificial de 20 eros. de espesor. sobre base
compactada al 100% del Proctor Normal, y capa de
hormigón H· 175 de 15 ems de espesor, coloreado y
enriquecido superficialmente y con acabado impreso en
relieve mediante estampaci6n de moldes de goma, iI
preparación de la base, extendido, regleado, aplicación
de aditivos, impresión, curado y p.p. de juntas.
Totalmente terminado.
CALLE 3

CA LLE 4
TOTAL PARTIDA

m. BORD ILLO HORM.BICA PA 14-17x28 cm
Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28
cm. colocado sobre solera de hormigón H- 100 kglcm2.,
tamaño máx. 20 mm., de 10 cm. de espesor,
ilexcavación necesaria, rejuntado y limpieza .

TOTAL PARTIDA

70,00

52,00

1 1032,00

1 732,00 I
1 30,00
1 34,00
1 51,00 1
1 37,00 I

8,00

8,00

560,00

416,00
976,00

1.032,00
732,00

30.00
34,00
51,00
37.00 I

1.916.00 1

1.599 1.560.624

717 1.373.772

1;'".'t
1.8 m3 CARGA Y TRA NSVERTEDERO <1OKM

Carga mecánica y transporte de productos sobrantes al
vertedero, a una distancia menor de 10 Km, 1

considerando ida y vuelta . con camión basculante I
cargado a máquina, can6n de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Suma y sigue

j

¡ - - 1 1 1~ ~ V 1 ~ j9 21663460
I I

" I S A D \
- ~¡;E CTO~ A EGlAME NTABIO~



PROYECTO DE URBANIZACiÓN DE LA U.E. N° 6 - CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pag. 3

numo
codigo uni descripción de largo ancho atto parcial medición precio importe

uds. unitario

Suma anterior -- --- - - - --- 21663460

1 11974,2 11974,20

1 10649 ,2 0,60 6.389 ,52
TOTAL PARTIDA _ 1 18363 ,72 380 6.978214

I ITOTAL CAPITULO 28641674, ,
Son VEINTIOCHO MILLON ES SEISCIENTAS CUAR ENTA Y UNA MIL SEISC IENTAS SETENTA Y CUATRO Pesetas.

. ,
1:.-
'1t ~,, .
t .• _.. " ;¡¡ h

I A
'"'!)EfWOS f1EGI.-

••'rrp;¡lQ':._--



PROYECTO DE URBANIZACiÓ N DE LA U.E. N° 6 - CHOZAS DE CA NALES (TOLEDO)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pago 4

codigo uni descri pción
numo
de largo

uds .
ancho atto parcial medición precio

unitar io
importe

2. RED DE ABAST ECIMIENTO DE AGUA

2.1 m CONDUCC ION PVC 0=200 mm 10 atm
Tuberfa de PVC de 200 mm. de diámetro exterior, para
una presión de trabajo de 10 alm ., colocada en zanja .
en instalaciones de agua, sobre cama de arena de 10
cm. de espesor , ilp.p. de piezas y accesorios.
completamente instalada.

TOTAL PARTIDA

1 120,00
1 12,00
2 180,00
1 205,00

120,00
12,00

360,00
205,00

697,00 2.435 1.697.195

2.2 m CONDUCCION PVC D=160 mm . 10 atm.
Tuberfa de PVC de 160 mm. de diámetro exterior. para
una presión de trabajo de 10 atm ., colocada en zanja.
en instalaciones de agua, incluso cama de arena de 10
cm. de espesor, iJp.p. de piezas y accesorios,
completame nte instalada.

TOTAL PARTIDA

1 230,00
1 225,00

230,00
225,00

455,00 1.620 737.100

- -- - - --- 1- - -

2.3 m CONDUCCION PVC 0=125 mm. 10 alm o
Tuberla de PVC de 125 mm. de diámetro exterior, para
una presión de trabajo de 10 atm., colocada en zanja ,
en instalaciones de agua, incluso cama de arena de 10
cm. de espesor, ilp.p. de piezas y accesorios.
completamente instalada.

TOTAL PARTIDA
67,00 67,00

67,00 1.194 79.998

2.4 m. CONDUCCION PVC D=11Omm 10 atm
Tubería de P-V.C. de 110 mm. de diámetro exterior,
para una presión de trabajo de 10 atm., colocada en
zanja, en instalaciones de agua. incluso cama de arena
de 10 cm. de espesor, iI p.p de piezas y accesorios,
completamente instalada.

TOTAL PARTIDA

2 10,00
1 310,00
1 110,00

20,00
310,00
110,00

440,00 984 432.960

78.585507155,00
155,00155,00 I

- -- - - 1- - 11- -TOTAL PARTIDA

2.5 m. CONDUCCION PVC 0=75 mm. 10 atm.
Tuberla de P-V.C. de 75 mm. de diámetro exterior, para
una presión de trabajo de 10 atm., colocada en zanja,
en instalaciones de agua, incluso cama de arena de 10
cm. de espesor, iJ p.p de piezas y accesorios,
completamente instalada.

2.6 m CONDUCCION PVC=63mm 10 afm
Tuberla de PVC de 63 mm de diámetro exterior, para
una presión de trabajo de 10 atm., colocada en zanja ,
en instalación de agua, incluso cama de arena de 10 cm
de espesor, i p/p de piezas y accesorios completamente
instalada.

415 . ~ 3 6 8 . 1 05
\~ .
cJ .{J " ~ , , J , 9 . h 9 1 3

887,00

\ ,

110,00
170,00
135,00
150.00
45,00

\

172,00
105,00

172,00
105,00

110,00
170.00

135,00 I
150,00
45.00 I

I
- 1- --1-- - '--- 1----

Suma y sigue

TOTAL PARTIDA

f '.1.. ... , :.::.:----__o



PROYECTO DE URBANIZACiÓN DE LA U.E. NO 6 - CHOZAS DE CANALES (TOL EDO)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pago 5

codigo uní descripción
numo
de largo

uds.
ancho ano parcial medición precio

unitario
importe

- - - - - 1- - 1- - - 1- - - - - - 1

I2.7

Suma anterior

ud ARQUETA VALVULAS D=160-200 mm
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones
de agua, de diámetros comprendidos entre 160·200 mm
DE 140x140x160 cm. interior, constru ida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa de H-200, enfoscada y bruñida por el
interior con morte ro de cemento, y con tapa de fundición,
totalme nte terminda y con p.p. de medios auxiliares,

incluso excavación y relleno perimetral poste rior.

TOTAL PARTIDA
3 3,00

3,00 58.030

3.393.943

174.090

2.8 ud ARQ UETAVALVULAS D=11Q-125 mm .
Arqueta para alojam iento de válvulas en conducciones
de agua, de diámetros comprendidos entre t 10 Y 125
mm ., de 125x125x150 cm. interior. construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de t pie de espesor.
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa H-200 . enfoscada y bruñida por el
interior con morte ro de cemento. y con tapa de fundición ,
total mente terminada y con p.p. de medios auxiliares ,
incluso excavación y relleno perimetral posterior .

TOTAL PARTIDA
6 6,00 ,

6,00 53.704 322.224

2.9 ud ARQUETA VALVULAS 0=63-75 mm
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones
de agua, de diámetros comprendidos entre 63 y 75 mm.,
de 110xl 10x148 cm., interior construida con fábrica de

ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor , recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa H-200 , enfoscada y bruñida por el
interior con morte ro de cemento y con tapa de fundición ,
totalm ente terminada y con p.p. de medios auxiliares .
incluso excavación y relleno perimetral posterior.

TOTAL PARTIDA
2 2,00

2,00 41.226 82.452

2.10 m3 HORMIGON REFUERZO CANALlZ.
Suministro y puesta en obra de hormigón H-125/40. en
dado de refuerzo en cruce de calzadas de
canalizaciones de la red .

TOTAL PARTIDA
3 10,00 0,50 0,20 3,00

3,00 7.084 21.252

3.174.485 1

~
1\"1
'¡'

I I
1

.-

7.873 1.141.585

21.893

1

I
145.00I

I
, I ~ ,

.,

145,00
145,00

145.00
,

145

1

1451
¡

1

i

;
TOTAL PAR TIDA --[----1--- 1 _

ud ARQUETA DE ACOMETIDA I
Arqueta para alojam iento de válvula de corte en
acometida de 4Ox40x80 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con morte ro de cemento. colocad o sobre solera
de hormigón en masa H-l00, enfoscada y bruñida por el l
interior con mortero de cemento. y con tapa de fundición ,
totalmente term inada y con p.p. de medios auxiliares, 1

incluso excavaci ón y relleno perimetral posterior. ¡
TOTAL PARTIDA 1__ ; . . ----i--'- -

Ud. VA LVULAS (PASO ,VENT,DESAGÜE..) I
válvulas de fundición de 63-100 mm de diáme tro interior, I
colocadas en tuber ía de abasteci miento de agua , I

Suma y sigue 1

2.13

2.12

2., . Ud. ARMARIO ACOMETIDA PARCELARIA
Armario u hornacina para alojar contador de agua ,
modelo Ayuntamiento de Sesena, conexiona do al ramal
de acometida, incluso instalación de llaves de corte de
20 mm . y demás material auxiliar, totalmente montada .



PROYECTO DE URBANIZACiÓN DE LA U.E . N° 6 - CHOlAS DE CANALES (TOLEDO)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pag o 6

codigo uni descripción
numo

de largo
uds.

ancho ano parcial medición precio
unitario

importe

Suma anterior - ----1--- 1---1---1·--- 8.310.031

- -- - - ---1-- - 1

ud ANCLAJE VALV.COMPUER.D=160-200mm
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de
agua, de diámetros comprendidos entre 160-200 mm.,
con hormigón H-200 kglcm2. Tmáx. 20 mm. elaborado
en central para relleno del dado, ilexcavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado. desencofrado y
arreglo de tierras. slNTE-1FA-19.

2.14

iljuntas y accesorios sín incluir dado de anclaje
completamneteinstalada.

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

11 I
I- - - - - ¡-

I

3

11,00

3,00

11.00

3.00

17.318

3.067

190.498

9.201

- - - - - --1---1

2.15 Ud ANC LAJ E VA LV.COMPUER.D=110-125mm
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de
agua, de diámetros comprendidos entre 110-125 mm,
con hormigón H-200 kglcm2. Tmáx. 20 mm . elaborado
en central para relleno de dado, i/excavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, slNTE-IFA-19 .

TOTAL PARTIDA
6 6.00

6.00 2.684 16.104

2.16 ud ANCLAJE VA LV.COM PU ERTA D=63-75mm
Dado de anclaje para llave de paso en conduccionesde
agua, de diámetros comprendidos entre 63 y 75 mm .,
con hormigón H-175 kg/cm2. Tmáx. 20 mm. elaborado
en central para relleno del dado, ilexcavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y

arreglo de tierras, slNTE-IFA-1 9.

TOTAL PARTIDA
4 4,00

4,00 1.095 4.380

2.17 Ud GRUPO BOMBEO BANCADA 24.5CV/18KW
Electrobomba centrifuga monocelular de eje horizontal
con bridas, montada en bancada con acoplamiento
elástico entre el motor y la bomba, cuerpo de bomba de
fundición, de 24 ,5 CV/16 KW de potencia, ilválvula de
retención y p.p. de tuberlas de conexión, as! como
cuadro de maniobra en armario metálico intemperie
conteniendo interruptores, diferencial magnetotérmico y
de maniobra , contactor, relé guardamotor, arrancador y
demás elementos slREBT, ilrecibido, totalmente
instalada

TOTAL PARTIDA
2 2,00

2,00 427 .197 854.394

3.321 73.062

I I

I I
63 \ia t 376768 1

1S99 -t::'+-
, I 9.836.438

22 ,00
22 ,0022

I

I
_ 1 1__ 1__ ---

I
!

I
I
I

6

TOTAL PAR TIDA

TOTAL PAR TIDA

Suma y sigue

ud BOCA RIEGO BAYONETA CITAPA 3W
Boca de riego tipo bayoneta con tapa , de enlace rápido,
construida en latón, de 3/4"de diámetro, montada sobre
bobina metálica, ilconexión y hormigonado, totalmente
instalada.

Ud HIDRANTE ACERA CITAPA 0 =63
Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo
acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una
toma de 43 mm y llave de cierre y regulación ilconexiónI
directa a la red de distribución con tubo de fundiciónde
63 mm , incluso arqueta para alojarla. Totalmente
terminada.

2.18

2 .19



PROYECTO DE URBANIZACiÓN DE LA U.E. N° 6 - CH OZAS DE CANALES (TOLEDO)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO paq, 7

numo
codigo uní descripción de largo ancho atto parcial medición pre cio importe

uds . un itario

Suma anterior -- - -- - -- 9.836.43 8

2.20 m3 EXC .ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas , en terreno compacto , por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, iI entibación semicuajada de zanj a.

1 312 ,00 0,50 1,20 187,20
1 448 ,00 0,50 1,20 268 ,80
1 67 ,00 0,50 1,20 40 ,20
1 440 ,00 0,50 1,20 264 ,00
1 155,00 0,50 1,20 93 ,00
1 610,00 0,50 1,20 366 ,00

TO TA L PA RT IDA -- --- --- - - - 1.219,20 1.352 1.648.358

2.21 m3 RELUCOMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR
Relleno, extendido y compactado de tierras prop ias en
zanjas, por medios manuales , con plancha vibrante, en
tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras,
incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios
auxiliares.

1 1219 ,20 0,50 0,30 182,88
~ TOTAL PARTIDA -- 182,88 964 176.296

2.22 m3 CARGA Y TRANS.VERTEDE RO <10KM
Carga mecánica y transporte de productos sobrantes al
vertedero, • un. dista ncia menor de 10 Km ,
conside rando ida y vuelta , con camión basculante
cargado a máquina, canón de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

1 1219,20 0,60 731 ,52
TOT AL PARTIDA - - 731,52 380 277.978

TOT AL CA PITU LO 11939070

So n ONCE MILLON ES NOVE CIE NTAS.TREINTA Y NUEVE MIL SETEN TA Pesetas.

I
- ;C ~ , COiECiíOñE:7,R(;i;..
!líi\. DE C A ~ ~ T l l LA - LA Jot .•

• ~ .;..p DE. Lr: C ~ r \ C ! O ~ O:::TI· .l..L. .~.

1-- 1 1 ~O V 1999
!

Vi SADO
\ I 0~ [~E C TO !) REGLAMENTARiO~



PR OYECT O DE URBANIZACiÓN DE LA U.E. N° 6 - CHOZAS DE CANALES (TO LEDO )
LISTADO DE MEDIC ION Y PRESUPUE STO pago 8

_ ~ __.••CTO;..:> _

numo
codigo uni descripción de largo ancho atto parcial medición prec io importe

uds . unitario

3. RED DE SANEAMIENTO

3.1 m3 EXC .ZANJA A MAQUINA T. COM PACTO

I
Excavación en zanjas, en terreno compacto, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con pop ode medios
auxiliares, iJentibación sem icuajada de zanja .
CALLE 1 1 147,00 1,00 1,70 249,90

1 100,00 1,30 4,25 552 ,50
1 130,00 1,20 4,90 764,40
1 121,00 1,00 2,95 356,95

CALLE 2 1 153,25 1,00 2,70 413,78
1 184,00 1,00 1,95 358 ,80

CALLE 3 1 60,00 1,00 2,00 120 ,00

CALLE 4 1 67 ,00 1,05 3,60 253,26

CALLE 5 1 106,35 1,70 5,70 1.030 ,53

/"" CALLE 7 1 78,25 1,00 2,70 211,28

NOTA: SE CONSIDERA LA ALTURA I
MEDIA DE CADA TRAMO

ITOTAL PARTIDA - - --- 4.311,40 1.352 5.829.013

3.2 m3 RELUCOMP.C/PLANVIBR. S/APOR - 1
Relleno , extendido y compactado de tierra s propias en
zanjas , por medios manuales, con plan cha vibrante , en
tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras,
incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios
auxiliares.
MEDICiÓN 3.1 1 431 1,40 0,60 2.586,84

TOTAL PARTIDA -- 2.586 ,84 964 2.493.714

3.3 m. TUBERIA HGON .ENCH/CAMP.D=30cm
Tuberia enterrada de hormigón en masa SERIE e de
enchufe campana, con junta de goma, de 30 cm. de
diámetro interior, colocada sobre cama de arena de rte.
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas , y con p.p. de medios auxiliares.
CALLE 1 2 120,00 240,00

CALLE 2 1 337,00 337,00

CALLE 3 1 60 ,00 60 ,00
TOT AL PARTIDA -- 637 ,00 2.052 1.307.124

3.4 TU BERIA HGON.ENCH/CA MP.D=35cm
.

m,
Tuberia enterrada de hormigón en masa SERIE e de
enchufe campana . con junta de goma, de 35 cm . de
diámetro interior , colocada sobre cama de arena de rio,
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.
CALLE 1 1 55,00 55,00

CALLE 4 1 67,00 I 67,00

CALLE 7 1 1 78.25 ! 78,25
I

200,25 2.216 443.754TOTAL PARTIDA - 1- - - - ,
3.5 m TUBERIA HGON .ENCHICAMP.D=4 0 mm

1
Tuberla enterrada de hormigón en masa SERIE e de I

I \l'" f II
,¡. .. ,enchufe campana, con junta de goma, de 40 cm. de .. " o

diámetro exterior. colocada sobre cama de arena de no. I ~ ,-, ;" I I

l '
,

sin incluir la excavación ni el tapado posterior de ras ", -.;zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. ! ! ," .. 1 1 ,0, '1"

I
I ~ i , • <' J. I"Suma y sigue I • 10073605, ,

-, "r¡; ~ I1!:GLAMENTAf::u;



PROYECTO DE URBANIZACiÓN DE LA U.E. N° 6 - CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pa9 . 9

codigo uni descripción
numo

de largo
uds.

ancho aho parcial medición precio
unitario

importe

Suma anterior - ---- - - 1- - 1-- 1- - - 110073605

CAllE 1
TOTAL PARTIDA

60,00 60,00
60,00 2.751 165.060

3.6 m TUBERIA HGON.ENCH/CAMP.D=45 cm
Tubería enterrada de hormigón en masa SERIE e de
enchufe campana, con junta de goma, de 45 cm. de
diámetro interior, colocada sobre cama de arena de rtc ,
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, y con p.p. de medios auxiliares
CAll E 1 1 120,00

TOTAL PARTIDA
120,00

120,00 2.810 337.200

3.7 m. TUBERI A HGON .ENCH/CAMP.D=50cm .
Tuberla enterrada de hormigón en masa de enchufe
campana . con junta de goma , de 50 cm. de diámetro
interior, colocada sobre cama de arena de rte. sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas . y con
p.p. de medi os auxiliares .
CAll E 1 1

TOTA L PARTIDA
38,00 38,00

38,00 8.619 327.522

3. m TUBERIA HGON.OVOIDE 70x105 cm.
Tuber ía enterrada de hormigón en masa SER IE e tipo
ovoide, con junta machihembrada de 70x105 cm. de
medidas interiores, colocada sobre solera de hormigón
en masa H·200, incluso sellado de las uniones con
mortero de cemento, sin la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares
CAl l E 5

TOTAL PARTIDA
1 106,35 106,35

106,35 7.285 774.760

3.9 ud POZO REGISTRO O=110cm.
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior,
construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor , recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón H-175, ligeramente armada
con mallaz o; enfoscado y bruñido por el interior, con
mortero de cemento , incluso con p.p. de recibido de
pates, forma ción de canal en el fondo del pozo y
formación de brocal asimétrico en la coronación, para
recibir el cerco y la tapa de hierro fundido modelo
Ayuntamiento de Seseña. totalmente terminado , y con p.
p. medios auxiliares, incluso excavación y relleno
perimetral posterior .

TOTAL PARTIDA
36 36,00

36,00 39.936 1.437.696

3.10 m INCREMENTO PROFUND. POZO D=100
Incremento de profundidad de pozos de 110 cm. de
diámetro interior, construidos con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero
de cem ento, enfoscado y bruñido al interior con mortero
de cemento y con p.p. de medios auxiliares y recibido de
pates, incluso excavación y posterior relleno perimetrat .

Suma y sigue

1
1
1
1
1
1
1
1
4

1,70
1,54
1,58
3.49
2,77
2,25
1,35
0.46
0,20

0,35
0,75

0,98

1,70
1,54
1,58
3,49
2,77
2,25
1.35
0.46
0,80 ,¡
0,35
0,75

0,98
, i

, I

J \ ... .... . . ... -



PROYECTO DE URBANIZACiÓN DE LA U.E. N' 6 - CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pag.l0

codigo uni

Sum a anterior

descripción
numo

de largo
uds .

ancho alto parcial medición precio
unitario

importe

13115843

3.11

TOTAL PARTIDA

ud POZO REGISTRO RECTANGULAR
Pozo de registro rectangular, construido con fabrica de
ladrillo macizo tosco de un pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón H-200 , ligeramente afamada con mallaza,
enfoscado y bruñido al interior, con mortero de cemento.
incluso con p.p. de recibido de pates , formación de
canal en el fondo del pozo y formación de brocal para
recibir el cerco y la tapa, totalmente terminado. incluso
excavación y posterior relleno perimetral y con p.p. de
med ios auxiliares .

TOTAL PARTIDA
5

1,25
0,75

3,50
2,75
3,03
2,13
2,45

0,40

1,25
0,75

3,50
2,75
3,03
2,13
2,45

0,40

5,00

34,28

5,00

9.988

52.088

342.389

260.440

3.12 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sif6nico formado por fabri ca de ladrillo ma cizo
tosco de medio pie, enfoscado y bruñido al interior con
mortero de cemento, solera de hormigón en masa H
100, Y rejilla enrasada de de fundición. Totalmente
terminado e instalado.

TOTAL PARTIDA

3,13 Ud ACOMETIDA A RED GENERAL
Acometida a la red general de saneamiento, hasta una
distancia máxima de 10 m, formada por rotura del
pavimento con compresor excavación de zanjas,
colocación de tuberías de hormigón vibroprensado de
enchufe campana con junta de goma y diámetro 20/30
cm, tapado posterior y reposición del pavimento, sin
incluir el pozo de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

75 75 ,00
75,00 7.047 528.525

TOTAL PARTIDA
47 47,00

47,00 46.824 2.200.728

,1-, : 'c \

'1- 1 1 " ~ J 199¡ - --¡
" I ';' 11 I ( 16634357

,- - ----:-- - :--- - - - -1

3.14

3.15

Ud CAMARA DE DESCARGA
Cámara de descarga de 140xSO cm de medidas
interiores en planta y 140 cm de profundidad . construida
"in situ" con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento. colocado
sobre solera de hormigón en masa H-150, enfoscada y
bruñida al interior con mortero de cemento, con sifón de
descarga automática y con tablero de rasillones
machiembrados. mallaza de reparto y capa de
compresión de hormigón H-175 cerrándola
superiormente incluso con colocación de cerco y tapa de
hormigón para su registro, totalmente terminada.

TOTAL PARTIDA

m3 CARG A Y TRANS.vERTEDERO <1OKM
Carga mecánica y transporte de productos sobrantes al
vertedero, a una distancia menor de 10 Km.
considerando ida y vuelta, con camión basculante
cargado a máquina , canón de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Suma y sigue

4 4,00
4,00 ' 46.608

I
I

186.432 1

I

• TCtSRtGlr,M tN I ~i1rJ
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pag. 11

numo
codigo uni descripción de largo ancho atto parcial medición precio importe

uds. unitario

Suma anterior -- - - - --- 16634357

1 431 1,40 0,40 1.724 ,56
TOTAL PARTIDA -- --- --- 1.724,56 380 655.333

TOTAL CAPITULO 17289690

Son DIECISIETE MILLONES DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTAS NOVENTA Pesetas.

, I

.;, 'ovlC ·' "'lt: TCILEQ'iJ \

, , KDV 1999 ---j
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PROYECTO DE URBANIZACiÓN DE LA U.E. N° 6 - CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pag. 12

codigo uni descripción
num o

de largo
uds.

ancho ano parcial medición precio
unitario

importe

4 . RED ELECTRICA

2,00

4.1 Ud. CENTRO TRANSFORMACION lx400 KVA
Centro de transformación y seccionamiento para dos
transformadores de 400 Kva, formado por caseta de
hormigón prefabricada. monobloque, totalmenteestanca,
cabinas metálicas homologadas, equipadas con

seccionamientos de Ifneas, de puestaa tierra, interruptor
combinado con fusibles. indicadores de tensión,
embarrado, cableado de interconexión, con cable de
aluminio, terminales, accesorios, transporte y montaje.

TOTAL PARTIDA
2

---------- 2,00 741.711 1.483.422

4.2 m ZANJA CANALlZ. RED ELECTRICA
Zanja de soxao cm, con lecho de arena de 10 cm de
espesor para alojamiento de tubos, y tapado con arena
hasta 10 cm por encima de los tubos y de tierras
procedentes de la excavación el resto; cinta de
señalización y rasillones de protección. Incluso
movimiento de tierras y transporte de productos
sobrantes.

TOTAL PARTIDA

1 162,00
1 214 ,00
1 83,00
1 293 ,00

1 196,00
1 32,00
1 272,00
1 249,00
1 188.00
1 223,00

162,00
214,00

83,00
293,00

196,00
32,00

272,00
249,00
188,00
223,00

1.912,00 1.147 2.193.064

- ----- 1---1---1

4.3 m COND.BT 4X150 mm AL
Conductor tipo RV 0,6/1 Kv de 4x(1x150) mm2 Al para
baja tensión, incluido montaje e instalación.

TOTAL PARTIDA

1 162,00
1 214,00
1 83,00
1 293,00
1 196,00
1 32,00
1 272,00
1 249 ,00
1 188,00
1 223 ,00

162.00
214,00

83,00
293,00
196,00
32,00

272,00
249.00
188,00
223,00

1.912,00 1.397 2.671.064

4.4 m TUBO POLlPROPILENO D=150cm.
Tubo de polipropileno de 150 mm de diámetro y
totalmente colocado.

-~ r ~ 6 7 0 6 7 8

\

169 323.1281.912,00!

, ,

162,00
214.00

83,00
293,00
196,00
32,00

272,00
249,00

188,00 I
223,00

, "
i

1",' \.

162,00
214,00

83,00
293 ,00
196,00
32,00

272,00
249.00

188'00 1 :
223.00 I

- -- I - I -- I - ~ !

I i .. " I :

! i J ~}j99

TOTAL PARTIDA

Suma y sigue

Ud ARMARIO DISTRIBUCION
Armario de distribución prefabricado en material aislante
no corrosivo, incluso sistema de fijación, mecanismos
necesarios etc. colocado.

4.5



PROYECTO DE URB ANIZACiÓN DE LA U.E. N' 6 - CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo uni descripción
numo 1 I

de largo l ancho 1

1

alto
uds.

parcial medición precio
unitario

pago13

importe

6.670.678

6.622 887.348

13.300 1.782.200134,00

134,00

134.00

134 .00

- __1_ _ 1_ -
1
- _ -

1
- - - 1- - - 1

134 --1--1--1---1
1

, !
¡

134 I
- --1-- - --1- - -TOTAL PARTID A

Suma anterior

TOTAL PARTIDA

Ud TOMA DE TIERRA
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de 2 m de
longitud y 19 mm de diámetro, incluyendoregistro de
comprobación y puente de prueba, totalmente instaIdo.

4.6

Ud ARQU ETA DE REGISTR O
Arqueta de registro, formada por fábrica de ladrillo tosco
de un pie de espesor y tapa de fundición concerco de
perfil laminado y junta estanca de goma. incluso
conexiones y enfoscadointerior I construida según REBT
y normativa de la ccmpañla suministradora.

435.936

9.315

9.785.477

380

9.3151,00

1.147 ,20
1.147,20

I
1,00

- ----¡--'I---

I
__1 1912,00 I ~ I I

!

-!TOTAL CAPITULO

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

CARGA Y TRA NS.VERTEDE RO <1OKM
Carga mecánica y transporte de productossobrantes al
vertedero, a una distancia menor de 10 Km,
considerando ida y vuelta . con camión basculante
cargado a máquina. canon de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

m34.8

----

4.7

Son NUEVE MILLONES SETECIENTAS OCH ENTA Y CINC O MIL CUATROCI ENTAS SETENTA Y SIETE Pesetas .

I ~;-.

1
, ' 1,, .,,

1 1

~



PROYECTO DE URBANIZACiÓN DE LA U.E. N' 6 - CHOZAS DE CANALE S (TOLEDO)
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pa9. 14

codigo uní descripción
numo

de largo
uds.

ancho ano parcial medición precio
unitario

importe

5. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

5.1 Ud CUADRO GENERAL MAN IOBRA
Cuadro general de maniobra. con encendido/apagado
automático astronómico. también programable
manualmente. completo, incfuido elementos, cableado y
conexionado.

TOTAL PARTIDA
2 2,00

2,00 96.030 192.060

5.2 m CANALlZACION SUBTERRAN EA ACERA
Canalización subterránea bajo acera de nueva
construcción, incluso movimiento de tierras con zanja
excavada a máquina, lecho de arena de rfo, dos tubos
de PVC de diámetro 110 mm y posterior relleno,
completamente terminada.

TOTAL PARTIDA

1 240,00
1 265,00
1 150,00
1 180,00

1 213,00
1 256,00
1 197,00
, 215,00
1 180,00
1 255,00

240,00
265,00
150,00
180,00

213,00
256,00
197.00
215,00
180.00
255,00

2.151,00 530 1.140.030

5.3 m CANALlZACION CRUCE CALZADA
Canalización subterranea en cruce de calzada, incluso
movimiento de tierras, con zanja excavada a máquina,
tres tubos de PVC de diámetro 110 mm y dado de
protección de hormigón H-125, completamente
terminada.

TOTAL PARTIDA
4 10,00 40,00

40,00 1.608 64.320

5.4 Ud ARQUETA HORMIGON
Arqueta de distribución, paso y cruce de calzada.
construida con hormigón H-125, incluso tapa de
fundición y movimiento de tierras, completamente
terminada.

TOTAL PARTIDA
5 5,00

5,00 9.813 49.065

5 Ud CIMENTACION CON ARQUETA
Cimentación para columna ° báculo. con hormigón h
175 . Y arqueta adosada de hormigón H-125. con tapa de
fundición. incluso movimiento de tierras. codo de ?VC
de diámetro 100. pemos de anclaje y recubrimiento con
mortero M-350. completamente terminada.

672.018

I

I
500.278 ¡

I

2.617.771

8.069

10.83962.00

62,00

j
,
I

~
• ' 1 ' •

1 1

62,00

62,00

,,,.

¡

I
I
I

¡ I

62

62

I I
I i- -1-__,__1_ - 1- _ -
i

Suma y sig ue

TOTAL PARTID A

TOTAL PARTIDA

Ud COLUMNA ACERO GALV. H=3 M
Columna formada por fuste y base con tapa de registro.
todo ello de acero galvanizado que incorpora una regleta
para instalación del equipo eléctrico. Fijada mediante
pernos de anclaje.

Ud LUMINARIA TIPO VILLA
Luminaria formada por tejado y cuerpo de cuatro planos
en chapa de hierro de 1,5 mm de espesor, pintado en
negro al horno, cerrados con difusores de metacrilato
opal, con crucero de acoplamiento, porta lámparas, con
alojamiento de equipo eléctrico , incluso transporte y

5.7

5.6

. I ., · ~ C T O S HEGu\I!t:NIAH,V.--_.---
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO paq. 15

numo
codigo uni descripción de largo ancho ano parcial medición precio importe

uds. unitario

Suma anterior --- 2.617.771

montaje.

62 62,00
TOTAL PARTIDA 62,00 7,088 439.456

5.8 Ud lAMPARA V.M.C.C. 250W
Lámpara de vapor de mercurio de color corregido de
250 w de potencia. con casquillo. incluso transprte y
montaje .

62 62,00
TOTAL PARTIDA --- 62,00 2.005 124.310

5.9 Ud PICA TOMA TIERRA
Pica de toma de tierra de 2 m de longitud y 19 mm de
diámetro. incluso grapas, colocada .

62 62,00
TOTAL PARTIDA - -- 62,00 4.782 296.484

5.10 Ud PINTURA SOPORTE MET. H=6 M
Pintura de soporte metálico, a base de una mano de....... imprimación y dos manos de pintura esmalte sintético
del color que se designe hasta 6 m de altura .

62 62,00
TOTAL PARTIDA 62,00 2.016 124.992

5.11 m3 CARGA Y TRANS .VERTEDERO <1OKM
Carga mecánica y transporte de productos sobrantes al
vertedero, a una distancia menor de 10 Km,
considerando ida y vuelta , con camión basculante
cargado a máquina, can6n de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

1 2151,00 0,30 645,30
TOTAL PARTIDA 645,30 380 245.214

TOTAL CAPITULO 3.848.227

Son TRES MILLONES OCHOCIENTAS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS VEINTIS IETE Pesetas.

I

\
\ ' ,
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pag.16

codigo uni descripción numo l'de largo ancho
uds.

atto parcial medición precio
unitario

importe

6. RED DE TELEFONIA

6 .1 m. ZANJA CANALlZACION TELEF . 2>63
Zanj a para canali zación telefónica de O,3OXO,63 m . para
2 tubos de PVC de 63 mm. de diámetro, emb ebidos en
dado de hormigón H-100 , induso excavación y relleno
de la capa superior con tierras apropiadas, en tongadas
<25 cm., com pactada al 95% del P.N., ejecutado según
normas de la e .T.N.E. y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

90,00
98.00
77,00
40,00

174.00
115,00
110.00
67,00 •.
85,00
64,00
51,00
67,00
95,00

118,00
29,00
47,00

1.714 2.274.478

2.837 2.320.666818.00

1.327,00

283,00
470,00

65,00

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1 283,00
1 470,00
5 13,00

90,00

98'00 1
77,00
40,00
87,00

115,00 1
110,00

1
67,00
85,00
64,00
51,00
67,00
95,00
59,00

29,00 I
47,00

- -1--- - - - --- 1- - - 1

I

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

m ZANJA CANALlZACION TELEF.2xll O
Zanja para canalización telefónica de 0,45xO,87 m para
2 rubos de PVC de 110 mm. de diámetro , embeb idos en
dado de hormigón de H-200, incluso excavación y
relleno de la capa superior con tierras apropiadas, en
tongadas de <25 cm., compactada al 95% del P.N.,
ejecutado segun normas de la C.l.N.E. y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

6.2

6 .3 Ud. ARMARIO DE DISTRIBUCION
Armario de distribución de acometidas. tipo C.N.T.E

TOTAL PARTIDA
9 9,00

9,00 20.450 184.050

353.738 1

5.132.932

50.5347,00

1

I
-v - , '1'r,

1 r~ 1' ~9
i " '

,j

r

7,00

I{;.
!\ '11\ .r ...
¡

i

I
, I

7

I !

I !
- - -- - ·- - - 1- - - ----1,

Suma y slque

TOTAL PARTID A

ud ARQU ETA CANALlZTELEF. TIPO M.
Arqueta tipo M para canalización telefónica. de
dimensiones exteriores 0.50xO,50x0,65 m., ejecutada
con hormigón H-1S0 de cemento Portíand, tamaño
máximo del árido 25 mm. Preparada para acometer
tubos 0=40 y 0=63 mm. Encofrado, vertido,
compactado. curado y desencofrado. Incluso cerco y
tapa de fundición según normas de la C.T.N.E.,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra, totalmente terminada.

ud ARQUETA CANALlZ.TELEF. TIPO D.
Arqueta tipo O para canalización telefónica, de
dimensiones exteriores 1,8Ox1.39x1 m.• ejecutada con
hormigón H-150 de cemento Portiand, tamaño máximo
del árido 25 mm. Preparada para acometer 14 tubos
0=100. Encofrado. vertido, compactado. curado y
desencofrado. Incluso cerco y tapa de fundición segun
normas de la C.l.N.E., ejecutada según pliego de
prescnpciones técnicas particulares de la obra,
totalmente term inada.

6.5
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pago17

numo
codigo uni descripción de largo ancho atto parcial medición precio importe

uds. unitario

Suma anterior -- I 5.132.932

77 - 1- 77,00
TOTAL PARTIDA 77,00 5.918 455.686_ _ _ o

I I
TOTAL CAPITULO 5.588.618I I,

Son CINCO MILLONES QUINIENTAS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS DIECIOCHO Pesetas.

...,.
•" r-..

" 1 "" I 1\99
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PROYECTO DE URBANIZACiÓN DE LA U.E. N° 6 - CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

1.
2.
3 .
4 .
5.
6.

RED VIARIA.
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
RED DE SANEAM IENTO
RED ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PUBLI CO
RED DE TELEFONIA

28641674
11939070
17289690
9.785.477
3.848.227
5.588.618

37,15%
15,49%
22,43%
12,69%
4,99%
7,25%

TOTAL EJECUCION MATERIAL

BENEF ICIO INDUSTRIAL

16% I.VA

T OT AL

18,000%

16,000%

77092756

13876696

90969452
14555112

105524564

Son CIENTO CINCO MILLONES QUINIENTAS VEINTICUATRO MIL QUINIENTAS SESENTA
Y CUATRO Pesetas.

Se presupone que el proyecto es completo y recoge todas las partidas para realizar la obra ,
considerándose complementarios reciprocamente todos los documentos y estudios que
integran el proyecto de ejecución , de forma que cualquier trabajo que aparezca o se disponga
en alguno de ellos será realizado como si figurara en todos los demás.
Así mismo, cualquier unidad de obra que , aLo ~ omitida en el proyecto , se estime
constructivamente necesa ria para la buena ejecución de las contenidas en dicho proyecto, se
cons iderará de obligada ejecución sin costo.

Chozas de Canales (Toledo), Junio de 1999

Propiedad :

PENTAG ESTI ON SERVICIOS
INTEGRALES, S.L.

Arquitectos:

jI " ' ~ ' - 1 F ~ I \ [ ( J ] \ t R 1 / ] ¡ ~
JOSÉ.R. HERNÁNDEZ CORREA
TOMÁS SAURA APARICI
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